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1.

OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto es la definición, justificación y valoración de las obras

necesarias para ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias para la construcción
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR en adelante) que se pretende
construir en el municipio de Villanueva de Viver.
2.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras objeto del proyecto se sitúan en la comarca de “Alt Millars” en la

provincia de Castellón, ubicándose en su totalidad en término municipal de Villanueva
de Viver.

3.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA
La Generalitat Valenciana aprobó mediante Decreto 7/94 de 11 de enero, el I Plan

Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana que tenía por
objeto determinar la ejecución de las obras y la gestión de las instalaciones,
contemplando, no sólo la planificación y ejecución de grandes sistemas de tratamiento y
depuración de aguas residuales, sino también la de otros sistemas de tamaño mediano y
pequeño que afectan a áreas urbanas con una problemática menos compleja, pero que
también necesitaban ver resuelto el problema de sus aguas residuales, bien mediante la
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rehabilitación de las instalaciones ya existentes, que son insuficientes o habían quedado
anticuadas, bien mediante la construcción de depuradoras de tamaño más reducido.
Para la ejecución del I Plan, se plantearon dos niveles de intervención: por una parte,
la Generalitat Valenciana intervenía directamente en la ejecución de grandes sistemas
de depuración, que abarcaba la práctica totalidad de municipios de la Comunidad
Valenciana de más de 5.000 habitantes, y por otra, a través de Convenios entre la
Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales, se planteó la rehabilitación y
nueva construcción de un conjunto de pequeños sistemas que se refieren a municipios
de población inferior a 5.000 habitantes y superior a 500 habitantes.
Dentro de este marco, la Diputación Provincial de Castellón, comienza sus
actuaciones en el año 1992, con la firma de un Convenio con la Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes para la ejecución de infraestructuras de saneamiento
y depuración de aguas residuales. Este Convenio preveía un importe total de
12.020.242,08 de euros para 54 actuaciones en municipios con población comprendida
entre 500 y 5.000 habitantes.
Posteriormente se firmaron tres Adendas al Convenio los años 1997, 1998 y 2002,
incrementando su dotación económica ya que la fijada inicialmente resultó insuficiente
para lograr los objetivos de calidad de aguas en el vertido fijados en la legislación sobre
esta materia surgida con posterioridad a la firma del Convenio, y ampliando su ámbito
de actuación a municipios con población comprendida entre 200 y 500 habitantes, ya
que las características demográficas de la provincia así lo aconsejaban.
En lo que hace referencia a la Diputación de Castellón, el II Plan de Depuración
supone la ejecución de una serie de actuaciones en la provincia mediante un Convenio
entre esta Corporación y la Generalitat Valenciana, incluyendo la ejecución de
estaciones depuradoras en los municipios poblaciones de 200 a 500 habitantes que han
quedado por realizar, así como la modificación y mejora de las estaciones depuradoras
existentes que no cumplen los requisitos establecidos por la normativa en vigor.
También se prevé la construcción de estaciones depuradoras en municipios menores de
200 habitantes que vierten sus aguas residuales al río Mijares, con el fin de garantizar la
calidad de sus aguas.
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Como desarrollo de lo anterior, el 6 de junio de 2005 se firmó un Segundo Convenio
de colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat
Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución de infraestructuras
de saneamiento y depuración de aguas residuales, que recoge cuarenta y nueve
actuaciones en esta materia con un importe total de 25.000.000,00 €.
Así mismo desde hace algún tiempo existe la voluntad de dotar a todos los
municipios de la provincia de una estación depuradora de aguas residuales, ya que el
Convenio que con la Generalitat recoge únicamente actuaciones en municipios mayores
de 200 habitantes, por lo que las inferiores a esta población carecen de medio alguno
para dotarlos de esta infraestructura.
Sin embargo, la Generalitat, a través de la Entidad de Saneamiento, ha lanzado el
Plan 100x75 que pretende depurar el 100% de las aguas residuales en la Comunidad
Valenciana y reutilizar el 75% de las mismas.
En la provincia de Castellón esto se traduce en la ejecución de 24 actuaciones en
municipios que carecen de sistema de tratamiento de aguas residuales, realizándose ésta
mediante el sistema de concesión, por parte de la Entidad de Saneamiento, de una
concesión de obra pública (que comprende la ejecución de las 24 actuaciones y su
explotación por un periodo de 20 años).
Con el fin de agilizar el proceso, el pasado 5 de Octubre de 2010 se ha firmado un
Convenio entre la Entidad de Saneamiento y esta Diputación Provincial, que
compromete a la Diputación de Castellón a redactar los anteproyectos de las 24
actuaciones.
Actualmente, el municipio de Villanueva de Viver cuenta con un sistema de
depuración muy rudimentario para el tratamiento de las aguas residuales del municipio
por lo que éstas son recogidas por la red de colectores de las poblaciones hasta acabar
vertiendo, tras pasar por un pequeño tanque de retención, a un pequeño barranco en las
proximidades del casco urbano. De ahí que, dentro del convenio antes mencionado se
encuentre la obra de “Estación depuradora y colector en Villanueva de Viver”, del que
se redacto el correspondiente Anteproyecto con fecha enero de 2012.
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Tras la aprobación definitiva del anteproyecto por parte de la Diputación Provincial
de Castellón, esta institución ha decidido dar continuidad a la actuación con la redacción
del presente proyecto de construcción.
Con estos precedentes, la Diputación de Castellón, ha encargado a CAR
ENGINYERIA CIVIL S.L.P., la redacción del presente proyecto de “Estación
Depuradora y colector en Villanueva de Viver”, cuyo objeto es definir y valorar de
forma precisa las obras necesarias para determinar la infraestructura de depuración del
municipio de Villanueva de Viver, cuyas aguas residuales carecen de tratamiento, lo
cual se traduce en un grave perjuicio para los espacios naturales circundantes y para el
cauce vertiente.
4.

EMPLAZAMIENTO. LOCALIZACIÓN
El emplazamiento de la EDAR objeto de este proyecto se localiza en el término

municipal de Villanueva de Viver (Castellón) y, concretamente, en las siguientes
coordenadas UTM HUSO 30 (DATUM ED 50):


X = 701.030



Y = 4.437.152

El acceso al lugar se efectúa desde la calle Eras Palomar, tal y como se puede
observar en el correspondiente plano del Documento nº2 Planos, y como se aprecia en
la siguiente imagen.

Situación de las obras
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5.

PARCELAS AFECTADAS
Las parcelas donde se ubicará la depuradora han sido facilitadas por el

ayuntamiento, tras visita de los técnicos de la Diputación, siendo de su propiedad. Se
trata de antiguas parcelas de cultivos de secano, hoy en día abandonadas. La zona de
implantación se ubica al final del camino Eras Palomar, quedando las viviendas
habitadas más próximas al inicio de este camino.
Para definir los bienes afectados según su polígono y parcela, se han consultado los
planos catastrales, a través de la oficina virtual del Catastro y del SIGPAC (Sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas).
Una vez superpuesta y encajada la topografía obtenida con las parcelas catastrales, y
diseñada la Planta General de las Instalaciones, resultan las siguientes parcelas afectadas
por la actuación prevista, todas ellas pertenecientes al municipio de Villanueva de
Viver:
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº
Parcela
Orden

Referencia
catastral

1

Superficie
Parcela

Uso actual

Superficie
Afectada

Tipo de ocupación

-

Camino

142,48

Camino acceso, acometida agua
potable y acometida línea
eléctrica

2

00438

12133A00200438

171

Barbecho

9,92

Conexión colector

3

00396

12133A00800396

1.672

Camino tierra

660,97

EDAR

4

00399

12133A00800399

423

Camino tierra

1,63

Punto vertido

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA

6.

815,00

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Geológica y geotécnicamente la zona se describe en el Anejo 3. Desde el punto de

vista regional la zona queda enmarcada dentro de la Cordillera Ibérica aragonesa,
perteneciente, por tanto, estructuralmente al dominio ibérico. Corresponde a la parte
axial del antiguo surco mesozoico que separaba el macizo del Ebro de la plataforma
castellana. La potente serie sedimentaria que le caracteriza está afectada por una
tectónica de cobertera relativamente simple, de estilo germánico, que ha engendrado
grandes estructuras de dirección NNO-SSE, divididas en bloques por una red muy densa
de fallas ortogonales.
En detalle, la región corresponde esquemáticamente a un largo anticlinal muy
disimétrico de dirección ibérica; su núcleo está formado por terrenos triásicos; el flanco
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Sur está constituido por terrenos jurásicos que dibujan una especie de sinclinal con
núcleo de Malm, alcanzando el Cenomaniense el flanco norte, de terrenos muy
dislocados.
7.

RIESGO DE INUNDABILIDAD
Para el estudio de este factor se ha consultado la Cartografía de Delimitación del

Riesgo de Inundación a Escala Regional de la Comunidad Valenciana. El PATRICOVA
(Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana) no
contempla en la zona de actuación ningún riesgo de inundación en la zona ocupada.
Además, se ha realizado una modelización hidráulica, mediante el software HECRAS, del barranco que pasa junto a la parcela de la futura EDAR. Tal y como se
justifica en el anejo correspondiente no existe riesgo de inundación en el entorno de la
parcela, ya que la parcela se encuentra en torno a 2,5-3 m por encima del cauce del
barranco.
8.

DATOS DE PARTIDA
8.1

Población

De acuerdo con el Padrón de habitantes, el número de habitantes en el municipio de
Villanueva de Viver de los últimos años es:

2001
2008
2009
2010
2011
2012

Villanueva de Viver

Total
75
74
64
69
66
77

El número de viviendas, de acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de
2.011 (último censo), es:

Villanueva de Viver

Viviendas
total

Viviendas
principales

Viviendas
secundarias y vacías

200

42

158

Los datos anteriores reflejan el carácter fuertemente estacional de la población en el
municipio de Villanueva de Viver.
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Se considera que de las 158 viviendas secundarias y vacías, el 30% están vacías (47
viviendas) y el 70% son secundarias (111 viviendas).
Debido a esto, a la hora de establecer la población de diseño barajaremos dos
hipótesis distintas, a saber:
Población de diseño en la temporada de invierno (9 meses al año):
En esta época del año se considera únicamente la población del Padrón de 2.012:
Población de diseño (invierno): 77 habitantes
Población de diseño en la temporada de verano (3 meses al año):
Para el diseño en esta época del año se considera la población del Padrón de 2.012
incrementada con el 50% de viviendas secundarias ocupadas por 2 personas (50%
ocupación viviendas de 2 personas). De esta forma tendremos:
Población de diseño (verano): 77 + 111 x 0,50 x 2 = 188 habitantes
Teniendo cuenta que 1 habitante equivalente se corresponde a la carga orgánica
biodegradable con una demanda bioquímica de oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos
de oxígeno por día, y que de acuerdo con la última analítica de la población la demanda
bioquímica de oxígeno es de 190 mg/l, la población equivalente de Villanueva de Viver
es:

8.2

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE

INVIERNO

77

49

VERANO

188

120

Caudales

Atendiendo al punto anterior, obtendremos dos caudales de diseño, uno para verano
y otro para invierno. Para ambos, consideraremos que el consumo es el correspondiente
a una dotación de 175 litros por habitante y día. El caudal medio se tomará en 24 horas
y el punta con un coeficiente de 2,4.
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CAUDAL DIARIO:

Qd = Pe x Dot/1000

CAUDAL MEDIO:

Qm = Qd/24

CAUDAL PUNTA:

Qp = Qm x Cp

Invierno:

Habitantes
invierno

Dotación
(l/hab.dia)

Caudal
diario
(m3/día)

Caudal
medio
(m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta
(m3/h)

77

200

13,48

0,56

2,4

1,35

Habitantes
verano

Dotación
(l/hab.dia)

Caudal
diario
(m3/día)

Caudal
medio
(m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta
(m3/h)

188

200

32,90

1,37

2,4

3,29

Verano:

8.3

Características de la contaminación

Se han considerado los siguientes parámetros de agua residual para el
dimensionamiento de la EDAR:

8.4

Sólidos suspendidos (SS):

17,675 gr/He día

= 101

mg/l

DBO5:

33,250 gr/He día

= 190

mg/l

DQO:

61,250 gr/He día

= 350

mg/l

NKT:

10,325 gr/He día

= 59

mg/l

P:

1,015

= 5,8

mg/l

gr/He día

Características del vertido

Atendiendo al Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas, los requisitos para los vertidos
procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas serán:
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DBO5:

< 25



DQO:

< 125 mg/l



Total Sólidos en suspensión:

< 35

mg/l

mg/l

En el presente proyecto, los requisitos impuestos al vertido a la hora de dimensionar
el proceso de depuración han sido los siguientes:


Ph:

6,5-7,5



DBO5 total Se:

< 25

mg/l



Sólidos en suspensión:

< 35

mg/l



DQO total Dqe:

< 125 mg/l



Materias sedimentables

0



Temperatura media

10-18 ºC



Sólidos gruesos

0



Color

Incoloro



NKTe-NH4:

<5

mg/l



P total Pe:

<8

mg/l

mg/l

mg/l

Esperándose, con el proceso de depuración elegido, los siguientes valores:

9.



Ph:

6,5-7,5



DBO5 total Se:

20

mg/l



Sólidos en suspensión:

15

mg/l



DQO total Dqe:

120

mg/l



Materias sedimentables

0

mg/l



Temperatura media

10-18 ºC



Sólidos gruesos

0



Color

Incoloro



NKTe-NH4:

4,50

mg/l



P total Pe:

3,94

mg/l

mg/l

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
El sistema de depuración adoptado ha sido decidido de común acuerdo con los

servicios técnicos de la Diputación de Castellón, optándose por la instalación de una
planta compacta de Contactores Biológicos
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conjuntamente con una combinación de humedales artificiales de flujo subsuperficial
vertical y horizontal (sistema híbrido), de tal manera que durante los meses de invierno
el sistema de depuración funcione mediante un pretratamiento, tratamiento primario y
humedales, mientras que durante los tres meses de verano funcionará, además, la planta
compacta de biodiscos, para hacer frente al notable aumento de caudal como
consecuencia del aumento de población.
De esta manera en invierno todo el caudal va a parar tras el decantador primario a
los humedales, mientras que en verano, todo el aumento de caudal con respecto al de
invierno pasa a través de los biodiscos y el decantador secundario, es decir, se produce
un funcionamiento en paralelo. De forma numérica los caudales considerados en el
dimensionamiento han sido:


Invierno: 13,48 m3/dia



Verano: 32,90 m3/dia
 13,48 m3/dia realizarán el proceso Pretratamiento + Dec. Primaria +
Humedales
 19,43 m3/dia realizarán el proceso Pretratamiento + Dec. primaria +
Biodiscos + Decantación Secundaria

Entre las principales ventajas que presenta el sistema de biodiscos destacan las
siguientes:


Flexibilidad y estabilidad tanto a sobrecargas hidráulicas como orgánicas.



Menores costes energéticos y de explotación frente a aireaciones
prolongadas.



Menor volumen de reactor y decantación secundaria.



Facilidad de explotación y mantenimiento.



Alto rendimiento de depuración.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita personal especialmente cualificado.

La tecnología de este sistema está perfectamente contrastada, obteniéndose unos
buenos rendimientos de eliminación de contaminantes con un consumo energético muy
reducido.
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Entre las principales ventajas que presenta el sistema de humedales artificiales
destacan las siguientes:


Sistemas naturales totalmente respetuosos e integrado con el medio
ambiente, que eliminan sólidos en suspensión, materia orgánica, elementos
eutrofizantes y microorganismos patógenos.



Coste de instalación muy inferior al de una depuradora convencional.



Mantenimiento sencillo, con bajo coste y reducido o nulo consumo de
energía.



Permiten su integración en el paisaje



Buen rendimiento en la eliminación de materia orgánica, sólidos y
patógenos.

El lugar en el que se ubicará la EDAR y el punto de vertido de las aguas depuradas
no se corresponde con una zona sensible, por lo que atendiendo al Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas, los requisitos para el vertido de la aguas depuradas procedentes de la
instalación que nos afecta deberían ser los siguientes:


DBO5:

< 25



DQO:

< 125 mg/l



Total Sólidos en suspensión:

< 35

mg/l

mg/l

El diseño de la planta para la eliminación de materia orgánica, DQO y sólidos en
suspensión resultaría suficiente con la instalación de un equipo compacto formado por
un decantador primario, un biodisco con una superficie total de 205,56 m2

y un

decantador lamelar para el total de habitantes considerados en la época de mayor
afluencia de población en el municipio (verano).
Sin embargo, la obligatoriedad de reducción de nutrientes establecidos por
Confederación Hidrográfica del Júcar nos fuerza a disponer de una zona anóxica previa
al biodisco y al aumento de la superficie requerida para la nitrificación en éste, pasando
a necesitarse 685,81 m2 de superficie de biodiscos (se nitrifica cuando la DBO5 es
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inferior a 15 mg/l) en la época estival, encareciéndose notablemente la instalación. Dado
que el biodisco es de 468 m2 se necesitarán al menos 2 etapas.
Por otra parte, el dimensionamiento de los humedales para la eliminación de materia
orgánica, DQO y sólidos en suspensión, se realiza mediante la aplicación de reglas
prácticas basadas en superficies unitarias (superficie requerida por habitante
equivalente), ya que en la actualidad no se dispone de metodologías más racionales.
Como norma general, los sistemas híbridos se pueden dimensionar considerando
una superficie unitaria necesaria de de 2,5 m2/hab-eq, de los cuales 2 m2/hab-eq son
necesarios para los humedales de flujo subsuperficial vertical y 0,5 m2/hab-eq son
necesarios para los humedales de flujo subsuperficial horizontal.
En este caso se ha optado por un sistema formado por dos etapas verticales, a las
que les corresponderán unas superficies de 1 m2/hab-eq, seguido de una etapa
horizontal, a la que le corresponderán 0,5 m2/hab-eq.
Dadas las particularidades geométricas de la parcela las etapas verticales no
presentan la misma geometría, siendo la primera de 50,25 m2 y la segunda de 50,40 m2.
El humedal horizontal tendrá una superficie de 25 m2.
La línea de tratamiento propuesta, tras todo lo expuesto hasta el momento, constará
de los siguientes elementos:
LÍNEA DE AGUA


Pretratamiento compuesto por rejas y tamices de diferentes luces de malla.



Tratamiento primario compuesto por un decantador, incorporado en la
planta compacta.
Del tratamiento primario el agua pasará a los humedales o continuará por los
biodiscos, según las necesidades. No obstante, antes del decantador primario
se ha colocado una derivación de manera que el agua pueda pasar
directamente a los humedales mediante el correspondiente bombeo.



Tratamiento secundario (depuración natural) compuesto por un sistema
híbrido de 2 humedales de flujo subsuperficial vertical y 1 de flujo
subsuperficial horizontal.
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Tratamiento secundario (tratamiento biológico), compuesto por una
planta compacta que está provista de:
- Biofiltros para la eliminación de materia orgánica y nitrógeno.
- Clarificación mediante decantación lamelar.
- Tanque digestor de lodos.

LÍNEA DE FANGOS


Purga de lodos del decantador primario al digestor de la planta compacta.



Purga de lodos del decantador lamelar al digestor.



Evacuación de fangos del digestor a las eras de secado de lodos.

A la entrada de la E.D.A.R. el agua residual pasa por un pretratamiento donde se
colocan una reja de gruesos de 5 cm de paso, una reja manual de finos de 1,5 cm de luz
de malla y un desarenador de doble canal. Incorporado al final del pretratamiento se
instalará un medidor de caudal.
Tras el pretratamiento, el agua residual pasa por un decantador primario, cuyo
objeto es reducir los sólidos en suspensión decantables existentes en el agua residual y,
de esta forma, no sobrecargar los biodiscos evitando que la biopelícula que se forma en
los discos sea de un espesor excesivo.
Después del decantador primario el agua residual pasará a los humedales y/o al
tratamiento biológico previsto, según las necesidades. Existe una derivación a la entrada
del tratamiento primario de tal manera que el agua pueda acceder a los humedales sin
necesidad de pasar por el decantador.
Los humedales son sistemas de depuración constituidos por balsas poco profundas
plantadas con vegetales propios de las zonas húmedas, carrizo (Phragmites sp), la
espadaña (Typha) o los juncos (Scirpus) y en los que los procesos de descontaminación
tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, los
microorganismos, la vegetación e incluso la fauna.
En los humedales de flujo subsuperficial la circulación del agua es de tipo
subterráneo a través de un medio granular y en contacto con las raíces y rizomas de las
plantas. La profundidad de la lámina de agua suele ser de entre 0,3 y 0,9 m. La
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biopelícula que crece adherida al medio granular y a las raíces y rizomas de las plantas
tiene un papel fundamental en los procesos de descontaminación del agua.
En los humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical (HFSV) la alimentación
se efectúa de forma intermitente, es decir, tienen fases de llenado, reacción y vertido.
En estos humedales la circulación del agua es de tipo vertical y tiene lugar a pulsos,
de manera que el medio granular no está permanentemente inundado.
Están constituidos por los siguientes elementos: (1) estructuras de entrada del
afluente, (2) impermeabilización, (3) medio granular, (4) vegetación y (5) estructuras de
salida. Adicionalmente suelen incluir tuberías de aireación.

En los humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HFSH) la
alimentación se efectúa de forma continua.
En estos humedales el agua residual procedente de los tratamientos previos se hace
llegar hasta una arqueta donde el caudal se divide equitativamente y mediante diversas
tuberías se vierte al lecho.
Al igual que los de flujo subsuperficial vertical, están constituidos por los siguientes
elementos: (1) estructuras de entrada del afluente, (2) impermeabilización, (3) medio
granular, (4) vegetación y (5) estructuras de salida.
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Por otra parte, el proceso biológico diseñado consiste en un tratamiento secundario
biológico de soporte sólido (biodisco).
El objetivo de este tratamiento es conseguir eliminar tanto la materia orgánica
presente en el agua residual como la eliminación de nitrógeno, cumpliendo de este
modo la autorización de vertido en todos sus parámetros.
La eliminación de materia orgánica y el proceso de nitrificación (que se da cuando
los parámetros de funcionamiento tienen unos valores adecuados, DBO5 < 15 mg/l) se
llevan a cabo en el biodisco que consiste en una serie de discos circulares de polietileno
situados sobre un eje a corta distancia entre ellos, parcialmente sumergidos en el agua
residual, y que giran lentamente haciendo que la película biológica formada se ponga en
contacto alternativamente con el agua y con el aire induciendo la transferencia de O2 y
manteniendo

la

biomasa

en

condiciones

aeróbicas,

causando,

además,

el

desprendimiento de los sólidos en exceso.
Para potenciar este proceso se incorpora una noria para la alimentación del biodisco,
consiguiendo de este modo laminar tanto los caudales como las cargas influentes.
El sistema de biodiscos permite mantener en suspensión los sólidos arrastrados hasta
el clarificador.
El clarificador consiste en un decantador lamelar donde se produce la sedimentación
y desde donde se realiza la extracción del fango en exceso mediante una bomba de
purga.
Los fangos producidos en el decantador primario y en el decantador lamelar se
envían a un digestor anaerobio para su estabilización, y, posteriormente, se purgan a
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unas eras de secado donde una vez deshidratados, se extraen manualmente y pueden ser
utilizados, por ejemplo, para enriquecer las tierras de cultivo de la zona.
Los lixiviados recogidos en las eras, junto con las aguas sanitarias de la caseta de
control, se conducen a la arqueta previa al pretratamiento para iniciar de nuevo el ciclo
de depuración.
Después de los humedales o de la planta de biodiscos el agua pasa a la arqueta
tomamuestras y de ahí al punto de vertido.
El proceso diseñado carece de un sistema específico de eliminación de fósforo, sin
embargo, parte del fósforo del influente se elimina en los fangos, siendo de un 1,5 a 2%
el contenido del mismo en la materia seca, cumpliendo de este modo los parámetros
exigidos en la autorización de vertido.
A continuación, se muestra un esquema del proceso para invierno y para verano.
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COLECTOR DE LLEGADA

ARQUETA PREVIA
BY PASS

ERAS DE
SECADO

PRETRATAMIENTO + CAUDALÍMETRO
ALIVIADERO TRAS
PRETRATAMIENTO

INVIERNO Y
VERANO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

VERANO

PLANTA COMPACTA

SISTEMA DE
HUMEDALES
2 HFSV + 1 HFSH

PURGA DE FANGOS
PURGA DE FANGOS

TRATAMIENTO PRIMARIO.
DECANTADOR

BIODISCOS + NITRIFICACIÓN
TANQUE
DIGESTOR DE
LODOS

DECANTADOR SECUNDARIO
LAMELAR
PURGA DE FANGOS

TOMAMUESTRAS

VERTIDO

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO

10.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
10.1

Camino de acceso

Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por la calle
Eras Palomar. Tras la visita de inspección se comprueba que se trata de un camino de
hormigón con secciones variables entre 4,25 y 5,5 metros de anchura en el que el tramo
final se estrecha siendo necesario actuar en esta zona para facilitar el acceso a la parcela
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de vehículos pesados. Por el margen derecho hasta la última curva del camino se
encuentra una acequia de 0,3 m de ancho. Esta acequia será cubierta en su último tramo
mediante tubería de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, y 315 mm
de diámetro nominal, para permitir un aumento de la anchura del camino de acceso.

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Camino de acceso

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Final camino de acceso

El colector actual se encuentra bajo el camino desembocando al barranco en la
parcela 399 (polígono 2) aguas abajo de la obra de fábrica de la CV-207.
La parcela prevista para la instalación es la 396 (polígono 2), en general situada a la
cota 872,5 msnm.
Las actuaciones que se contemplan para el acceso a la parcela son las siguientes:


Demolición del último tramo del camino de acceso para ampliarlo a un
ancho entre 5 y 6,5 m, formalizando una sección de pavimento compuesta
por 25 cm de suelo seleccionado y una solera de 10 cm de hormigón HM20/P/20/I armada con una malla electrosoldada del tipo ME 150x150 S Ø 66 B 500 S UNE 10080, dotando, finalmente, a la superficie de rodadura de
un acabado texturizado que aumente su rozamiento dada la pendiente.
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En el margen izquierdo junta al muro del recinto, se ejecutará un muro de
piedra seca/mampostería, de 40 cm de espesor y altura variable apoyado
sobre 0,10 m de hormigón HM-20/B/20/I que se adecua al perfil del camino.

10.2

Adecuación de la parcela

10.2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas
residuales del municipio y las características de la topografía original y de su entorno
han condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
La parcela en la que se va a implantar la EDAR está constituida por un único bancal,
el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie homogénea y plana para
la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, será necesario realizar las siguientes operaciones:


Limpieza y desbroce de toda la superficie con arranque de vegetación
existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos autorizado.



Excavación y saneo del terreno existente hasta llegar a las cotas requeridas y
carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado.



Relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo hasta alcanzar,
bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de las de los
pavimentos.

10.2.2 URBANIZACIÓN Y VALLADO DEL RECINTO
El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C. , color verde, de 2,00 m. de altura,
apoyado sobre hilera de bloques de hormigón de 0,20 metros de altura, alcanzando una
altura total de cerramiento de 2,20 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas de 6,00 m de
anchura y dos metros de altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos
de poliéster puro T.G.I.C., color verde.
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En el recinto se colocarán dos tipos de pavimentos distintos según nos encontremos
en la zona de los equipos o en la zona de maniobra de vehículos central. Estas zonas
estarán separadas con bordillo prefabricado de hormigón de 12 x 25 x 50 cm.
Los humedales también estarán rodeados por bordillo redondeado 10x20x50, en
todo su perímetro.
En la primera zona se colocarán 10 cm una gravilla 10/15

sobre una malla

antihierbas, mientras que en la segunda zona se colocará un pavimento formado por 20
cm de zahorras artificiales.
En las zonas a distinto nivel, foso de la planta compacta, se instalará una barandilla
de acero inoxidable pulido AISI-316.
Para poder acceder al foso se instalará una escalera “de gato” metálica.
La parcela se pavimentará con una pendiente del 0,5-1% hacia el barranco (punto
más bajo) para evacuar las aguas pluviales de escorrentía, y se ejecutarán mechinales
con tubos de PVC de 90 mm de diámetro en los cerramientos de la parcela para facilitar
la salida de las instalaciones de esta escorrentía.
10.2.3 MUROS
Para una correcta circulación del agua en la zona de los humedales, éstos han de
disponerse en diversas plataformas elevadas. Para ello es necesaria la ejecución de
diversos muros de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb armados con barras de acero B500S y
otros muros de bloques de hormigón prefabricado de 20x20x40 cm. Las diferentes
tipologías de muros, así como su disposición en el recinto de la EDAR se relacionan a
continuación:


Muro de bloque de 0,40 m de altura y 0,20 m de espesor de bloques de
hormigón prefabricado alrededor del humedal HFSV-1.



Muro de 0,60 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb: entre la caseta de control y el humedal HFSV-1, y en el
margen Este del humedal HFSV-2.
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Muro de altura variable entre 0,60 m y 1,10 m y 0,20 m de espesor de
hormigón armado HA-25/B/20/IV+Qb: separación plataformas humedales y
zona de maniobra de vehículos.



Muro de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb en el margen Este del HFSV-1.



Muro de 1,40 m de altura y 0,25 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb para la formación del foso donde se alojará la planta
compacta de biodiscos.

10.3

Pretratamiento y medidor de caudal

El agua residual accederá a las instalaciones a través de un colector de PVC de 400
mm de diámetro procedente de la red existente. Este colector se interceptará en el lado
Oeste de la parcela una vez que abandona el camino de acceso y se conducirá al interior
del recinto para conectarlo al canal de pretratamiento, en este punto además es factible
efectuar el by-pass completo del EDAR.
En el canal se dispone, reja de gruesos, reja de finos y arenero.
Este colector irá enterrado hasta entrar en la estación depuradora, donde es
interceptado en una arqueta inicial que conduce el agua el pretratamiento (“arqueta
previa a pretratamiento”). Esta arqueta será cuadrada, de dimensiones interiores 0,80 x
0,80 metros y profundidad de hasta 1,50 metros, formada por una losa base de apoyo de
20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armada con
doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapa
metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada.
Se construye un pretratamiento en el que se dispone de un reja de gruesos de 5 cm.
de paso, tres aliviaderos de 0,80 m, una reja manual de finos 1,5 cm. y un desarenador
de doble canal de 2,00 metros de longitud y un medidor de caudal tipo KHAFAGIVENTURI HQV302 o similar para un caudal máximo de 25 m3/h, donde se colocará un
medidor ultrasónico. El ancho del canal es de 40 cm. y altura variable.
Irá asentado en una base de hormigón HM-20/B/20/I hasta alcanzar la cota adecuada
a la entrada del colector. Sobre esta base se realiza una solera y alzados de 20 cm. de
espesor de HA-30/P/20/IV+Qb con un mallazo 15x15x6.
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En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón
plástico de bentonita modificada.
Se dispondrán de tajaderas de acero inoxidable AISI-316, con forma especial
trapezoidal de 70 x 50 x (50/60) cm, con orificios de 3 mm en el fondo y con aletas de
resguardo y de soporte para recogida de los sólidos de las rejas.
10.4

Tratamiento primario. Decantador

El decantador primario, de 2,4 m de anchura y 1,1 metros de longitud está
incorporado en la planta compacta junto con el reactor biológico.
A la salida del decantador primario se construirá una arqueta desde donde se
impulsará el agua a los humedales. A esta arqueta también podrá acceder el agua
directamente desde el pretratamiento gracias a una derivación previa al decantador
primario.
Esta arqueta será de dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formadas por una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de
espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm
con Ø 12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapas metálicas a base de rejillas
electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizadas.
Se instalará una bomba sumergible para la impulsión del agua a los humedales, en la
arqueta, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y 50
Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
10.5

Tratamiento secundario. Depuración natural

Se construirá un sistema híbrido de humedales, formado por dos humedales
verticales y uno horizontal.
Los humedales recibirán el agua procedente del decantador primario de la planta
compacta a través de una impulsión que descargará el agua en una arqueta inicial de
dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta 1,5 metros, formadas por
una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA-
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30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø 12 mm de acero B500 S y dispondrás de una tapas metálicas a base de rejillas electrosoldadas con pletinas
de 30 x 30 mm galvanizadas.
Los humedales serán de planta rectangular. Los de flujo vertical serán de
dimensiones 7,50 x 6,70 m y de 8,40 x 6 metros, respectivamente y de 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo); mientras que las
medidas del humedal de flujo horizontal serán 5,00 x 5,00 m y 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo).
Los taludes laterales de los humedales se realizarán a 45º y la pendiente del fondo
será del 1%.
El fondo de los humedales será cuidadosamente alisado, para colocar un sistema
impermeabilizante formado por una lámina plástica de polietileno de alta densidad
(PEAD) de espesor no inferior a 1,5 mm, protegida por debajo y por encima por una
lámina de geotextil de 150-300 gr/cm2
El substrato filtrante en los humedales de flujo vertical estará formado en orden
ascendente por 20 cm de grava gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30
cm de grava fina (2-8 mm) para la primera etapa o humedal; y por 20 cm de grava
gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30 cm de arena (0,25 mm<d10<0,4
mm) para la segunda etapa.
Para el reparto uniforme de las aguas a tratar, se instalarán tuberías perforadas cada
metro de Polietileno PE-100 de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, en la totalidad de
la superficie del humedal sobre la capa granular superior.
La evacuación del efluente se realizará mediante unas tuberías de drenaje de PVC de
 160 mm de diámetro, dispuestas en la capa de gravas gruesas del fondo del humedal.
Para favorecer la oxigenación se conectarán chimeneas verticales a las tuberías de
drenaje, que deben sobresalir por encima del medio filtrante. Se instalarán 12 chimeneas
de verticales en cada humedal vertical, a razón de 1 cada 4 m2, aproximadamente.
Por otra parte, en el humedal de flujo horizontal el medio granular estará formado
por 70 cm de gravilla (2-8 mm). No obstante en las zonas de entrada y salida de las
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aguas se dispondrá una franja de 1 metro de material granular de gran tamaño (bolos
gruesos de 50-100 mm), donde descargarán las tuberías dispuestas en cabecera del
humedal, y donde se ubicarán las tuberías de drenaje perforadas de PVC de  160 mm
de diámetro para la recogida del agua tratada.
La circulación del agua entre los humedales será por gravedad, por lo que cada
humedal se ha de disponer a una altura mayor del que le sucede. Así se crearán tres
plataformas a tres cotas diferentes, una para cada humedal, tal y como se puede apreciar
en los planos.
La especie que se encargará de la depuración en los humedales será el carrizo
(Phragmites sp). Se recurrirá a la multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que
se plantan en el sustrato con una densidad de 5 trozos/m2.
10.6

Tratamiento secundario. Biológico

El tratamiento secundario estará incorporado en una planta compacta DEPURBLOC
modelo DP/ND 100 o similar, la cual estará compuesta por:


Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en
acero inoxidable AISI-304 con cámara de recepción de vertido, cámara de
biodisco con 2 etapas de contacto y cámara de decantador lamelar con dos
senos de recogida de lodos.



Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie,
compuesto por discos construidos en polietileno con negro de humo.
Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante 4 brazos
soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado
SA 2 ½ y 300 micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante
rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca. Accionamiento directo
mediante motorreductor de engranajes. Potencia instalada 0.37 Kw.



1 Noria de regulación en acero inoxidable AISI-304



Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45



Cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliéster reforzado con
fibra de vidrio.
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1 Udad. Air Lift de purga de lodos accionada mediante compresor de
membrana de 200 W



Bomba de purga de lodos de 0,37Kw, que enviará los fangos a las eras de
secado.

La planta compacta estará situada en un foso de 1,40 metros de profundidad, que se
ejecutará con muro de hormigón armado HA-25/P/20/IV+Qb de 25 cm de espesor y
cimentación de 50 cm de espesor, armado según planos con redondos de acero B-500 S.
El agua clarificada en el lamelar pasará a la arqueta tomamuestras.
10.7

Caseta y arqueta tomamuestras

El agua tratada procedente del biodisco y/o de los humedales llegará a la arqueta
tomamuestras y de allí se llevará al punto de vertido.
Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
La arqueta tomamuestras será de 80/100 x 100 x 135/245 cm de dimensiones
interiores, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb,
armado según planos en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada,
con vertedero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
La caseta tomamuestras será prefabricada y responderá a la geometría presentada en
el correspondiente plano del Documento nº2 Planos.
10.8

Eras de secado

Los lodos del digestor anaeróbico de la planta compacta se bombearán hasta unas
eras de secado a través de una tubería de Polietileno PE-100 de 90 mm de diámetro y 10
atm de presión nominal.
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Dada la pequeña cantidad de fangos generados al año y que únicamente se utilizarán
las eras de secado en los meses de verano, puesto que el resto del año la depuración se
realizará a través de los humedales se ha diseñado 1 única era para el secado de los
fangos digeridos que dispone de capas de gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas
que en su conjunto realizan la función de filtro para que los fangos bombeados que
poseen un grado de humedad muy elevado, dejen sobre las arenas los sólidos y que
percolen las aguas cargadas. Quedando un porcentaje de humedad en los fangos que se
irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.
Estas eras cuentan con un filtro a base de 15 cm. de arena silícea lavada en su parte
superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 15 cm. de espesor, y una capa
inferior de 30 cm. de espesor a base de grava de 20 a 40 cm. Debajo de este filtro la
solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC de 
160 mm., llevándose hasta la arqueta adosada al recinto de las era, desde donde el
efluente de salida de la era es impulsado hasta el decantador primario, junto con el agua
sanitaria procedente de la caseta de control. Para la impulsión se colocará una bomba
sumergible para la recirculación del agua, en una de las arquetas adosadas a los recintos
de las eras, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y
50 Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/B/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 4,3 x 2,4
m y 1,10 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm,
y se colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización y 30 cm de zahorras
artificiales compactadas al 100% del PM.
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10.9

Edificio de control

El edificio de control será prefabricado de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 (largo x ancho x alto). Contará con dos partes diferenciadas, una para la zona de
oficina y otra para el aseo. Estará revestido con chapa de madera.
El edificio de control se colocará sobre una losa de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb
de 5,50 x 3,35 x 0,40 m.
La carpintería exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con
marco en aluminio y hoja en chapa lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco
de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm sin reja, y 1 ventana de PVC
color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio carglass.
La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en
blanco de 1 hoja ciega de 715 x 2060 mm con manilla y cadena.
El falso techo está formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y
prelacada en poliéster silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm.
Entre el falso techo y la chapa de cubierta se coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de
vidrio con lámina de vapor.
La instalación eléctrica constará de 1 cuadro de mando y protección con protección
independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales necesarios para alumbrado,
emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección frente a
contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla
estanca con difusor de superficie 2 x 36 W (para la oficina), 1 pantalla estanca con
difusor de Superficie 2 x 18 W (para el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en
Aseos serán Estancas), y 2 interruptores y/o conmutadores de superficie de 10ª + TT.
La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza
blanca marca Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o
similar), grifo y 1 espejo.
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Las aguas sanitarias del edificio se llevarán, por gravedad, hasta la arqueta anexa a
las eras de secado, desde donde se conducirán mediante bombeo al decantador primario
de la planta compacta, junto con los lixiviados de las eras.
10.10 Acometida y red de agua potable
El agua potable se traerá de la red de agua potable del municipio desde el inicio de
la calle Eras Palomar a través de una tubería de polietileno (PE 100) de 63 mm y 16 atm
de PT hasta una hornacina donde se alojará el contador de entrada a las instalaciones.
La red interior se ejecutará con Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de ø=32 mm
y 10 atm desde la hornacina de entrada. En la zona de maniobra de vehículos las
tuberías se protegerán con hormigón en masa HM-20.
10.11 Instalación eléctrica
La instalación eléctrica se alimentará en media tensión entroncando una nueva
derivación a la LAMT 5015-31 L Segorbe de la STCH Los Villanuevas. En el punto de
conexión se instalará un apoyo de derivación metálico de celosía C-3000 de 14 metros
de altura, desde donde partirá una nueva LAMT LA-100 de unos 40 metros hasta el
nuevo apoyo C-1000 de 12 metros de altura, donde se ubicará un transformador de
intemperie (P.I.) trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia. En el poste del
transformador se ejecutará una conversión aéreo-subterránea, yendo la línea eléctrica de
acometida, ya en baja tensión 400/230V, enterrada hasta la caja general de protección y
medida situada en la fachada de la EDAR. Esta línea eléctrica será de cobre del tipo RV
0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2.
Esta última instalación, destinada a alimentar tanto los circuitos de fuerza como los
auxiliares, se ajustara a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Por su parte la instalación de media tesión cumplirá con lo dispuesto en el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión.
Las líneas eléctricas situadas entre la caja general de protección y medida y el
cuadro general de distribución, y desde este a la maquinaria exterior, irán en
canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)
x 10 mm2.
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La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y
la distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de arena. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón en masa HM-20.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas
La caseta de control dispone de iluminación artificial, mediante luminarias con
lámparas/tubos fluorescentes, cumpliendo lo establecido en el R.D. 486/1997 sobre
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo, en cuanto a
iluminación se refiere.
Se dispondrá de alumbrado de emergencia para señalizar la salida de la caseta y el
cuadro eléctrico principal, según los Reglamentos de Seguridad Industrial vigentes.
10.12 Conducciones interiores EDAR
Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PVC de 400 mm de doble pared interior lisa y exterior corrugada
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o El colector de llegada hasta arqueta recogida de aguas a la entrada de
la planta
o Colector salida de agua tratada a barranco.



Tubería de PVC de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o Aliviadero del pretratamiento.
o Salida de arqueta previa a pretratamiento
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o Salida de pretratamiento a decantador primario (planta compacta) y a
arqueta bombeo a humedales
o Salida de planta compacta a la arqueta tomamuestras.
o Salida de decantador primario en planta compacta a arqueta bombeo
a humedales
o Evacuación aguas sanitarias desagüe caseta de control hasta bomba
junto era de secado
o Conexión entre humedales
o Salida de último humedal a arqueta tomamuestras
o Salida al pozo de registro previo al punto de vertido desde arqueta
tomamuestras.


Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y 10 atm de
presión nominal, para:
o Bombeo decantador primario a primer humedal.
o Bombeo de lixiviados era de secado y aguas sanitarias caseta de
control a decantador primario de la planta compacta.



Tubería de polietileno PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y 10
atm de presión nominal, para:
o Reparto de agua en los humedales de flujo subsuperficial HFSV-1 y
HFSV-2



Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca,
para:
o Recogida lixiviados en humedales

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
o Purga fangos de lamelar a digestor.



Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
o Purga fangos decantador primario a digestor.
o Evacuación de fangos de los digestores a las eras de secado.
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11.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de SEIS (6) MESES, que se

contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de Replanteo.
12.

PRESUPUESTO
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obras asciende a la

cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (127.597,86 €).
El PRESUPUESTO DE LICITACIÓN en el que se incluyen un 13 % de Gastos
Generales y un 6 % de Beneficio Industrial asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (151.841,45 €).
Incrementando el presupuesto de licitación en un 21% correspondiente al I.V.A. se
obtiene la INVERSIÓN TOTAL que asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
(183.728,15 €).
13.

NORMAS Y DISPOSICIONES
En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta cuantas normas,

disposiciones técnicas y, en general, cuantas instrucciones le son de aplicación a las
características de las obras descritas y al uso de las instalaciones correspondientes.
14.

CONSTATACIÓN DE OBRA COMPLETA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico
comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio
correspondiente.
15.

SEGURIDAD Y SALUD
El contratista está obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas

las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de
riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos
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responsable de los accidentes que, por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran
producirse durante el desarrollo de las mismas.
En especial, el contratista es responsable del cumplimiento durante la ejecución de
los trabajos de la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del
Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción,
así como mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se adjunta al presente Documento un
Estudio de Seguridad y Salud.
Se ha previsto un capítulo en el presupuesto para llevar a cabo las obras en
condiciones de seguridad y salud óptimas. El presupuesto de ejecución material en
materia de seguridad y salud asciende a la cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos (1.124,42 €).
16.

GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta
al presente Proyecto un Estudio de Gestión de Residuos.
Se ha previsto un capítulo en el presupuesto en relación con la gestión de residuos.
El presupuesto de ejecución material en materia de gestión de residuos asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA euros con DOS céntimos (250,02 €).
17.

CONTROL DE CALIDAD
Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de

Obra, el Plan de Ensayos previsto que deberá ser aprobado por ésta.
Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos
ensayos estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y
maquinaria colocada en obra.
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Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección
Facultativa y al Contratista.
Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de las
distintas unidades de obra.
Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del
1%, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos que superen dicho importe. En
este importe no se incluyen los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no
habituales, ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha sido
ejecutada defectuosamente, si se comprueban los defectos, ya que en este caso serán de
cuenta y cargo del Contratista.
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de
Calidad se produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de
ensayos suficientes, el Contratista informará inmediatamente a la Dirección Facultativa
para que en este caso se adopten al respecto las medidas oportunas.
18.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las características de las mismas,

el plazo de ejecución y al ser su importe inferior a 350.000 € en cumplimiento del Real
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no es necesaria la exigencia de
clasificación del contratista.
19.

DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1.1 MEMORIA
1.2 ANEJOS
ANEJO Nº 1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº 3: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
ANEJO Nº 4: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
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ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE POBLACIÓN Y CAUDALES
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE LAS CARGAS CONTAMINANTES
ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE SOLUCIONES
ANEJO Nº 8: DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO DE LA E.D.A.R.
ANEJO

Nº

9: ESTUDIO DE PARCELAS

AFECTADAS. EXPROPIACIONES Y

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
ANEJO Nº 10: PLAN DE OBRA
ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 12: CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
ANEJO Nº 13: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 14: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
ANEJO Nº 15: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
DOCUMENTO 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

20.

CONCLUSIÓN
Con lo que antecede se considera que quedan completamente justificadas las obras

que se proyectan, por lo que se presenta para su aprobación por la autoridad
correspondiente el presente “PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y
COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER”.
Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Anejo nº 1 Características del proyecto

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
En el presente anejo se acompaña un resumen, de forma esquemática, de cuáles son
las principales características de las actuaciones contempladas en el presente proyecto,
tanto generales, como constructivas y de gestión.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Título: Proyecto de Estación Depuradora y Colector en Villanueva de Viver
 Tipo de actuación: Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
 Término municipal: Villanueva de Viver (Castellón)
 Comarca: Alt Millars
 Presupuesto de licitación de la Obra (IVA no incluido): 151.841,45 €
 Plazo de ejecución: 6 meses
 Población afectada:
- Invierno: 77 habitantes (49 habitantes equivalentes)
- Verano: 188 habitantes (120 habitantes equivalentes)




Volumen de agua prevista:
- Invierno: 13,48 m3/día
- Verano: 32,90 m3/día
Proceso de depuración:
- Invierno: 13,48 m3/día Pretratamiento + Decantador Primario + Humedales artificiales
13,48 m3/día Pretratamiento + Decantador Primario + Humedales artificiales
- Verano:
19,43 m3/día Pretratamiento + Decantador Primario + Biodisco + Decantador Secundario + Era de
secado

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS












Excavación:
Suelo Seleccionado:
Zahorra artificial:
Gravas/gravillas/arenas
Hormigón:
Acero
Tuberías:
Bombas:
Válvulas:
Acometida eléctrica:
Acometida red de agua potable

447 m3
206 m3
43 m3
210 m3
150 m3
5.770 kg
870 m
3 bombas (1de 0,37 kW y 2 de 1,3 kW)
11
40 m en M.T. + P.I.+ Conversión aéreo-subterránea+12 m en B.T.
152 m

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN





Financiación de las obras:
Redacción del Proyecto:
Dirección del Proyecto:
Obtención del Suelo:

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
CAR ENGINYERIA CIVIL S.L.P.
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
DIPUTACIÓN
DE
CASTELLÓN/AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA DE VIVER
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Anejo nº 2 Reportaje fotográfico

ANEJO Nº2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
En la siguiente figura se muestra la zona de actuación afectada por las obras que
se describen en este proyecto. En esta zona se han tomado diferentes fotografías con el
fin de conocer cuál es el estado actual.

Vista general parcela EDAR desde CV-207, al fondo
camino de acceso y Villanueva de Viver

Línea aérea eléctrica media tensión donde se realizará la
acometida eléctrica para la EDAR, situada en el entronque
de la calle Eras Palomar y la antigua travesía de la CV-207
Lugar donde se realizará la acometida de agua potable
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Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Camino de acceso

Camino de acceso
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Camino de acceso

Camino de acceso

Final camino de acceso
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Camino de acceso desde borde parcela EDAR

Vista bancales superiores desde parcela EDAR

Vista bancales superiores
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Vista general parcela EDAR

Vista general parcela EDAR

Vista parcela EDAR desde bancales superiores
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Vista parcela EDAR desde bancales superiores

Vista parcela EDAR desde bancales inferiores

Bancales inferiores

Página 6

Anejo nº 2 Reportaje fotográfico

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Punto actual de vertido

Punto actual de vertido
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ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETO
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN Y DATOS GENERALES
DE LA OBRA
4. FACTORES DE RIESGO
4.1. Sismicidad
4.2. Nivel freático
4.3. Riesgos geológicos-geotécnicos
5. DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO
5.1. Ambientación geológica
5.2. Reconocimiento del terreno
6. CARACTERIZACIÓN
CIMENTACIÓN

GEOTÉCNICA
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio básico de ambientación geológico-geotécnica forma parte del

“Proyecto de Estación Depuradora y colector en Villanueva de Viver”.
Este estudio está realizado en base a la experiencia acumulada en actuaciones
geotécnicas sobre terrenos similares así como la información obtenida de la de la “Guía
de Estudios Geotécnicos de la Comunidad Valenciana” editada por el Instituto
Valenciano de la Edificación, documento reconocido por el CTE DBR 02/06, y de la
cartografía geológica regional incluida en el Mapa Geológico de España 1:50.000 Hoja
Nº 614 -Manzanera-, no habiéndose realizado en la parcela ninguna investigación
geotécnica.
2.

OBJETO
El objeto de este estudio es conocer las características generales de índole

geológico-geotécnico que concurren en la zona de influencia de la parcela donde se
pretende ejecutar las obras de la EDAR, en base a la documentación de referencia.
3.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
GENERALES DE LA OBRA

DE

ACTUACIÓN

Y

DATOS

La parcela donde se prevé la construcción de la estación depuradora se sitúa al E del
núcleo urbano de la población de Villanueva de Viver (Castellón), tal y como se
observa en la siguiente imagen.

Situación de las obras
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Concretamente la parcela objeto de intervención se sitúa en el polígono 2, parcela
396, la cual limita con la carretera de Villanueva de Viver y se accede desde la Calle
Eras Palomar. Se trata de una parcela rústica sin cultivar (matorral), la cual presenta una
superficie total de 1842 m2, donde las instalaciones ocuparán aproximadamente la
mitad de la misma junto al camino de acceso.
Las coordenadas UTM Huso 30 (ED50) de la zona de la parcela donde se prevé la
construcción de las Instalaciones de depuración, son:
UTMX = 701.030
UTMY = 4.437.152
En la parcela se prevé la construcción de una EDAR para la depuración y
tratamiento de las aguas de consumo procedentes del saneamiento de la población de
Villanueva de Viver (Castellón).
A priori y según la información facilitada el tratamiento constará de las siguientes
fases: pretratamiento, decantación primaria, tratamiento biológico de biodiscos y
decantación secundaria. El secado de los fangos se prevé mediante eras de secado.
4.

FACTORES DE RIESGO
4.1

Sismicidad

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, el municipio
donde se halla ubicado el solar objeto de este estudio es zona de aceleración básica
inferior a 0.04g, por lo que no es necesario adoptar medidas especiales por motivos
sísmicos.
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4.2

Nivel freático

Durante la visita técnica realizada no se observaron indicios de la existencia de agua
en el subsuelo.
No se conoce de la existencia del nivel freático a cotas superficiales ni a cotas que
pudieran afectar a las obras previstas de ejecución.
4.3

Riesgos geológico-geotécnicos

Según la Guía de Estudios geotécnicos editada por la Generalitat Valenciana,
Documento Reconocido por el Código Técnico de la Edificación -DBR 02/06-, la zona
donde se ubica la parcela objeto de estudio no presenta ningún riesgo de origen
geotécnico, a excepción que se indica que existe riesgo de existencia de yesos.
INFORMACIÓN Guía Estudios Geotécnicos de la Comunidad Vaelnciana
Aceleración sísmica

0,01 g

Geomorfología

Materiales plásticos del Keuper

Litología

Margas, arcillas y yesos

Tipo de suelo

Arcillas duras

Riesgos geotécnicos

Existencia de yesos

Pendiente > 15º

NO

Inundabilidad

NO
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Respecto al riesgo de Inundación, tanto los mapas de la Guía de Estudios
geotécnicos como los planos del Plan de acción Territorial de carácter sectorial sobre
prevención de Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), no
indican riesgo alguno de inundación en la zona de estudio.
Así pues y en base a la bibliografía consultada, la zona de actuación puede
clasificarse como no inundable salvo fenómenos meteorológicos extraordinarios.
De acuerdo con el estudio de inundabilidad que acompaña a este proyecto no existe
riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años.
Además, se hace constar que la parcela linda al E-SE con un pequeño barranco
donde se llevará a cabo el vertido de las aguas residuales, situado en torno a -2,5 m
respecto a la rasante de la parcela. Como la altura del margen contrario respecto al lecho
del barranco es inferior, en caso de inundación en momentos puntuales debido a fuertes
precipitaciones no se producirán acumulaciones de agua en la parcela de la EDAR, ya
que el agua antes evacuará por la margen contraria.
A continuación se presenta el mapa obtenido de la Guía de Estudios geotécnicos,
que proporciona información geotécnica, geológica y de riesgos.
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DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO
5.1

Ambientación geológica

Desde el punto de vista regional la zona queda enmarcada dentro de la Cordillera
Ibérica aragonesa, perteneciente por tanto estructuralmente al dominio ibérico.
Corresponde a la parte axial del antiguo surco mesozoico que separaba el macizo del
Ebro de la plataforma castellana. La potente serie sedimentaria que le caracteriza está
afectada por una tectónica de cobertera relativamente simple, de estilo germánico, que
ha engendrado grandes estructuras de dirección NNO-SSE, divididas en bloques por
una red muy densa de fallas ortogonales.
En detalle, la región corresponde esquemáticamente a un largo anticlinal muy
disimétrico de dirección ibérica; su núcleo está formado por terrenos triásicos; el flanco
Sur está constituido por terrenos jurásicos que dibujan una especie de sinclinal con
núcleo de Malm, alcanzando el Cenomaniense el flanco norte, de terrenos muy
dislocados.
Esta estructura, enmascarada en gran parte por una cobertera terciaria discordante,
se encuentra afectada por una complicada red octogonal de fallas normales y por
fenómenos de diapirismo en el Trías Superior.
Estratigráficamente la región muestra en sus afloramientos una serie sedimentaria
que, incluyendo lagunas, va del Paleozoico al Cuaternario. Mientras que los terrenos
primarios y cuaternarios ocupan superficies relativamente reducidas, los mesozoicos y
terciarios constituyen la mayor parte del territorio; los materiales mesozoicos (Trías,
Jurásico y Cretácico) corresponden comúnmente a zonas montañosas, de origen marino
o a veces continental, encontrándose plegados y afectados por una intensa fracturación;
los materiales terciarios, esencialmente miocenos y posteriores a la fase orogénica
mayor, son de origen enteramente continental y ocupan el alto plano central que está
bordeado al Sur por los relieves triásicos y jurásicos, y al Noreste por la importante
entalladura del río Mijares y de sus afluentes en el sustrato cretácico.
En concreto, la localidad de Villanueva de Viver y la zona objeto de actuación,
quedan situadas en la zona media de la estructura anticlinal dispuestos directamente
sobre materiales del Triásico Superior.
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La zona de estudio queda emplazada sobre afloramientos del Keuper constituidos
por margas y arcillas abigarradas de tonos rojos, gris, blanco o amarillo; son ricas en
finas intercalaciones de dolomías escoriazadas, en cristales aislados y en bancos de
yeso.
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Reconocimiento del terreno

En Julio de 2013 los técnicos que suscriben el proyecto realizaron una visita a la
zona y en concreto a la parcela objeto de intervención.
En el momento del reconocimiento la parcela se presentaba totalmente cubierta por
vegetación, aunque en afloramientos cercanos pudieron observarse materiales
coincidentes con los descritos anteriormente.

Afloramientos de arcillas margosas de tonos amarillentos
Durante la visita técnica realizada no se observaron indicios de la existencia de agua
freática en el subsuelo.
6.

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y RECOMENDACIONES DE
CIMENTACIÓN
En base a la información obtenida de la de la Guía de Estudios Geotécnicos de la

Comunidad Valenciana y Mapa Geológico de España Hoja Nº 614 de Manzanera, se
prevé que el subsuelo de la parcela esté constituido fundamentalmente por un nivel
superficial de cobertera vegetal no superior a 1 m, seguido de un nivel de margas y/o
arcillas que pueden contener yesos.
No se estima la presencia del nivel freático, aunque cabe destacar la presencia de un
barranco cercano pudiendo se frecuentes las filtraciones de agua de escorrentía.
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A priori y puesto que no se cuenta con un estudio geotécnico específico del
emplazamiento, dada la naturaleza y condicionantes geotécnicos del terreno descritos
con anterioridad, no son descartables fenómenos de expansividad (arcillas plásticas) y/o
colapso por la existencia de cristales y bancos de yeso, aunque estos riesgos no se
definen en la bibliografía consultada.
Por todo ello se recomienda resolver las cimentaciones mediante losas y/o pozos de
cimentación empotrados entorno a 1 m en el nivel de margas y arcillas, asegurándose la
completa eliminación del nivel superior de cobertera vegetal que recubre la parcela.
Se aconseja evitar cualquier fenómeno que aumente la humedad del suelo y a su vez
el posible hinchamiento de las arcillas del sustrato y con ello levantamiento de las zonas
no cargadas. Se recomienda adoptar las medidas constructivas necesarias para paliar el
posible riesgo por expansividad de las arcillas.
De la inspección e información obtenida, se deducen los siguientes parámetros
geotécnicos:


Ángulo de rozamiento: 25-28º



Densidad aparente: 1,8-2,0 kN/m3



Cohesión, c’: nula del lado de la seguridad



Tensión característica inicial: 200 kN/m2

Según la naturaleza del terreno y para la realización de las excavaciones se
recomienda prever un talud de excavación de seguridad de 45º (talud 1H:1V).
Asimismo se deberá evitar el paso de vehículos en la coronación de los taludes,
debiéndose mantener una zona de unos 2 m junto al borde del talud libre de cargas y de
circulación de vehículos
Puesto que se prevé la presencia de cristales y bandas de yeso entre los niveles de
margas y arcillas, se recomienda que el hormigón de la cimentación se clasifique dentro
de un ambiente general IIa, con clase específica de exposición mínima Qb, con adición
de cementos SR.
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Previamente al inicio de las obras se recomienda realizar unas catas en la parcela a
fin de comprobar la naturaleza, compacidad y características geotécnicas de los
materiales existentes deducidas a partir de la visita técnica y consulta bibliográfica.
En el hipotético caso en el que se detectasen terrenos de naturaleza distinta a los
considerados se realizará una valoración acerca de la idoneidad de las recomendaciones
y parámetros aportados en el presente estudio, proponiéndose en el caso necesario
medidas correctoras y de mejora a las consideradas.

Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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OBJETO DEL ANEJO
Se redacta el presente estudio con la finalidad de realizar un análisis hidrológico e

hidráulico del barranco que discurre cercano a la parcela donde se ubicará la Estación
depuradora de aguas residuales de Villanueva de Viver. Este barranco es confluencia de
otros barrancos, el barranco del Arrocero, el barranco de la Satidera, el barranco de
Majanos y el barranco de la Parra. Con este estudio se pretende determinar la no
influencia de inundaciones futuras que afecten a la zona de la depuradora.
Así, los objetivos principales de este estudio son:
-

Análisis del comportamiento de las precipitaciones en la zona de estudio.

-

Estudio hidrológico de las caudales de avenida que afectan a la zona de estudio

-

Establecer una serie de actuaciones destinadas a preparar y adecuar el cauce
existente para que tenga capacidad de transportar caudales pico resultantes de
intensas lluvias excepcionales, buscando en última instancia reducir los efectos
de posibles inundaciones como consecuencia de este tipo de lluvias.

Para la realización del estudio se han establecido y fijado las características físicas
de la cuenca de aportación de la zona, y se ha determinado el caudal de máxima avenida
de dicha cuenca.
Con ello se persigue determinar, con la mayor exactitud posible, la cuenca vertiente
del barranco de estudio a su paso junto a la parcela de la estación depuradora prevista,
así como el caudal máximo que se corresponda con una avenida para un periodo de
retorno de 500 años, líneas de inundabilidad y medidas correctoras a tener en cuenta
para el cumplimiento de la normativa en caso de ser preceptivas y viables.
El cálculo del caudal se ha realizado en base a la vigente Instrucción de Drenaje
Superficial 5.2-IC, publicada por la Secretaria General Técnica del MOPT en Julio de
1990. Esta misma Instrucción ha sido la empleada para la comprobación de la sección
hidráulica.
2.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Los terrenos que componen la zona objeto del presente estudio están situados en una

de las márgenes del barranco mencionado, concretamente en el margen izquierdo del

Página 2

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Anejo nº4 Estudio de Inundabilidad

mismo, en el término municipal de Villanueva de Viver (Castellón). En los planos se
puede ver la situación exacta de la zona de estudio.

3.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
En este estudio ha sido de aplicación la siguiente normativa:


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH).



Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.



Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2.001 del
Plan Hidrológico Nacional



Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los
Planes Hidrológicos de cuenca.



Instrucción de carreteras 5.2 IC Drenaje Superficial



Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del
Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)

4.

ESTUDIO HIDROLÓGICO

Cartografía empleada
La cartografía base empleada para este estudio ha sido facilitada por la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Se han utilizado las hojas 61433 y
61434, del Plano topográfico a Escala 1:10.000; así como la cartografía tridimensional y
ortofotos disponibles.
Con esta cartografía se ha determinado la superficie de la cuenca en estudio, la
longitud del cauce principal y la pendiente media del mismo.
Método de cálculo
Para la obtención del caudal máximo se han seguido las directrices marcadas en la
Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-IC
"Drenaje superficial" (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 1990).
En dicha instrucción el método de estimación de los caudales asociados a distintos
períodos de retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca que recoge las
precipitaciones.
Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos
en la instrucción 5.2.-IC, que se basan en la aplicación de una intensidad media de
precipitación sobre la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su
escorrentía.
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Este método supone que la intensidad de la precipitación es constante durante el
tiempo de lluvia. Además, se generaliza el método de los aguaceros reales incorporando
un coeficiente que refleja la influencia de las distribuciones habituales de la lluvia.
En cambio, para cuencas grandes, estos métodos pierden precisión y, por tanto, la
estimación de los caudales es menos correcta. Sin embargo, en estas cuencas se suele
disponer de información directa sobre niveles o caudales de avenidas.
La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, según la metodología aplicada por la
instrucción referida, corresponde a un tiempo de concentración (Tc) de 6 horas (ver
apartado 2.4 de la referida instrucción).
La cuenca que afecta a la actuación por la que se realiza el siguiente estudio, es una
cuenca pequeña, por lo que se aplican para su cálculo los métodos hidrometeorológicos
de la instrucción.
Características de la cuenca
La zona objeto de este estudio forma parte de una gran cuenca hidrográfica, a la que
la Confederación Hidrográfica del Júcar asigna el código 185.
Esta cuenca tiene una extensión de 174 km2 y se corresponde con una zona de
orografía de media montaña con cauces de escasa relevancia, que desembocan en el
Barranco de la Maimona, afluente del río Mijares.
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En cuanto a los riesgos asociados a la hidrología superficial, el Plan de Acción
Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA) no identifica ninguna zona con riesgo de
inundación en el entorno de la zona de estudio.
La compartimentación hidrográfica de la subcuenca que afecta a la zona de estudio
se ha realizado a partir de una cartografía a escala 1:10.000.
Las características de esta cuenca, así como del cauce a ella asociado, han sido
obtenidas a partir de la cartografía mencionada y se presentan a continuación:


Superficie cuenca: 5,62 km2



Longitud cauce hasta punto de desagüe en zona de estudio: 4.432 m



Desnivel: 1.230 – 870 = 360 m



Pendiente media del cauce: 0,08 m/m

La cuenca es la representada en la siguiente figura.
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Cálculo de las precipitaciones
Para la caracterización estadística de la lluvia se ha procedido mediante la
utilización del método recogido en la publicación de la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento) “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del año
1999.
En el método recogido en la citada publicación, se utiliza como función de
distribución la SQRT-ETmax. En lugar de emplear exclusivamente los datos locales de
cada una de las distintas estaciones pluviométricas, opta por un enfoque regional
aprovechando la información de estaciones meteorológicas con comportamiento similar.
Dentro de cada región considerada se asume que la distribución de los eventos extremos
es la misma excepto por un factor de escala que refleja las características de las
precipitaciones de cada estación.

donde
XT (mm/d): es el cuantil local, es decir, el valor de la precipitación máxima diaria
asociada al periodo de retorno T en un determinado punto geográfico.
YT (adimensional): es el cuantil regional, es decir, el valor de la relación existente
en la región a la que pertenece dicho punto geográfico entre los valores máximos
anuales de precipitación diaria y su media para el periodo de retorno T.
P (mm/d): es la media local, es decir, el valor medio de la serie de máximos anuales
de precipitación diaria en dicho punto geográfico.
Cada punto geográfico tiene asociado un coeficiente de variación CV, a partir del
cual se puede obtener el cuantil regional (YT) para el periodo de retorno T deseado.
Según la citada publicación, la zona en estudio se sitúa entre las isolíneas
correspondientes a una máxima precipitación diaria P de 55 mm/día y tiene asociado un
coeficiente de variación Cv = 0,45.
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A este coeficiente de variación, según los distintos períodos de retorno, le
corresponden los factores de amplificación YT reflejados en la tabla siguiente:
FACTORES DE AMPLIFICACIÓN YT
Periodo de retorno (años)

500

YT

3.433

Estos valores multiplicados por el valor de la precipitación diaria P, 55 mm,
proporcionan la precipitación máxima diaria para los distintos períodos:
PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA (mm)
Método DG Carreteras
Periodo de
retorno (años)

500

Precipitación
diaria (l/m2)

188,82

Determinación de caudales
La determinación de los máximos caudales de cálculo para cada período de retorno
se realiza mediante el método hidrometeorológico aplicando la normativa 5.2.I.C.
Drenaje Superficial.
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Dicha normativa establece que para la evaluación de caudales en cuencas cuya
superficie es inferior a 75 km2 hay que utilizar el denominado “método racional
modificado”, cuya expresión es la siguiente:

siendo:
-

Q: Caudal máximo previsible (m3/s)

-

C: Coeficiente de escorrentía o relación entre el agua no retenida por el
terreno y el agua de lluvia

-

I: Intensidad de lluvia media correspondiente al período de retorno y a un
tiempo de intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h).

-

K: Coeficiente para tener en cuenta la no uniformidad de la lluvia.

-

A: Superficie a drenar (km2)

Coeficiente de escorrentía (C)
El coeficiente de escorrentía permite tener conocimiento de la relación entre las
precipitaciones totales y la cantidad de agua que discurre por la superficie. Este
coeficiente depende de la razón entre la precipitación máxima diaria P d correspondiente
a un determinado periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se
inicia esta. Se puede estimar mediante la siguiente fórmula:
Si P < Po

C=0

Si P ≥ Po

El suelo existente en la zona de estudio puede definirse como un sustrato de
naturaleza semipermeable, debido a la presencia mayoritaria de niveles arcilloarenosos,
por lo que dicho suelo se puede clasificar dentro del grupo C definido por la Instrucción
5.2-IC, correspondiente a terrenos de infiltración lenta.
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Por otra parte, el uso predominante de dichos terrenos es mayoritariamente el de
masas forestales medias. A los terrenos formados por masas forestales les corresponde
un valor del umbral de escorrentía de Po = 22 mm.

Página 10

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Anejo nº4 Estudio de Inundabilidad

Este valor se modificará con un coeficiente de corrección que refleja la variación
regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos e
incluye una mayoración para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa
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de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico.
Atendiendo a la zona donde se ubica la zona de estudio este coeficiente es igual a 2,8.

Así pues, se considera un valor de Po = 2,80 x 22 = 61,60 mm.
De esta forma se obtiene el valor del coeficiente de escorrentía para los distintos
períodos de retorno.
Intensidad de lluvia (I)
La intensidad media de la precipitación (I) que se debe considerar en el diseño se
calcula mediante la expresión:

donde:

siendo:
-

Id: intensidad media diaria de la precipitación (mm/h), correspondiente al
periodo de retorno considerado.
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Pd: máxima precipitación diaria (mm) correspondiente al periodo de retorno
considerado.

-

I1: intensidad (mm/h) correspondiente a un aguacero de una hora de
duración, correspondiente al periodo de retorno considerado. La relación I1/Id
se establece de acuerdo con la situación geográfica. Para la zona de este
proyecto este valor es igual a 11,20 como puede apreciarse en el siguiente
mapa.

-

Tc: tiempo de concentración (h).

-

KA: coeficiente de reducción areal. El área se introduce en km2. Si A ≤ 1
km2 no se considera ninguna reducción siendo el valor de KA igual a 1.

Al ser, en este caso el área de la cuenca superior a 1 km2, se obtiene el siguiente
coeficiente de reducción areal:

El tiempo de concentración se puede deducir de la siguiente fórmula:
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siendo:
-

L: Longitud del curso principal de agua, en km.

-

J: su pendiente media, en tanto por uno.

Considerando una longitud del cauce principal de 4.432 m y una pendiente media de
0,08 m/m, se obtiene un tiempo de concentración de 1,499 horas,
Con todos estos valores obtenidos previamente se pueden calcular las intensidades
medias de precipitación para los períodos de retorno que interesan, aplicando la fórmula
anteriormente propuesta.
Coeficiente de no uniformidad de lluvia
Este coeficiente depende del tiempo de concentración Tc (h) y se obtiene mediante
la fórmula:

Para la cuenca objeto de este estudio el valor de este coeficiente es de 1,106.
Finalmente se calculan los caudales máximos (m3/s) de estas cuencas para cada
período de retorno, mediante la aplicación de la expresión del método racional
modificado.
CAUDALES MÁXIMOS (m3/s)
Periodo de retorno
CUENCA
500
30,559
C-1

A continuación se adjunta una ficha donde se detallan los cálculos efectuados.
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CALCULO DEL MAXIMO CAUDAL DE AVENIDAS EN LA CUENCA
METODO RACIONAL MODIFICADO, PERIODO RETORNO 500 AÑOS
Longitud del cauce principal

L=

medido

=

Desnivel de extremos del cauce

H=

calculado

=

Pendiente media del cauce

J=

H / (1000 × L)

=

0,081 m/m

Superficie de la cuenca

A=

medida

=

5,620 Km²

Fig 2.2 Instrucción 5.2-IC

=

0,3 × ( L / J1/4 )0,76

=

1,499 horas

=

0,896

8,703

Relación intensidad hora/día
Tiempo de concentración

I1/Id
Tc =

4,432 Km
360,000 m

11,200

28 0,1 - Tc0,1
Coeficiente intensidad Tc/Día

f=

_____________________________

28 0,1 - 1
Relación intensidad Tc/día, curva

I/Id =

Kf

=

Periodo de retorno

PR =

Para extrapolar

=

500,000 años

Máxima precipitación diaria

Pd =

Cálculo según publicación "Máximas
lluvias diarias en la España peninsular"

=

188,820 mm/día

Coeficiente de reducción areal

KA =

1 si A<1 km2
1- log (A)/15 si A>1km2

Intensidad media diaría

Id =

KA x Pd / 24

=

7,474 mm/h

Intensidad media en Tc

I=

( I/Id )× Id

=

65,051 mm/h

0,950

Umbral medio de escorrentía

Areas urbanizadas (30%)--Po=1mm +
Pmo = Masa Forestal Media Suelo C (70%)-- =
Po=22 mm

Coeficiente corrector variación
regional umbral escorrentía , Ccr

Ccr =

Fig 2.5 Instrucción 5.2-IC

=

Po =

Pmo × Ccr

=

Umbral de escorrentía

22,000 mm

2,800

61,600 mm

( Pd - Po) × (Pd + 23 × Po )
Coeficiente de escorrentía

C=

_____________________________

=

0,272

1,106

( Pd + 11 × Po )²
Coeficiente de no uniformidad de
lluvia
Caudal máximo de avenida

K=

1+(1+14/Tc1,25)-1

=

Q500 =

K x C × I × A / 3,6

=

El caudal de cálculo asociado a un periodo de retorno de 500 años es de 30,559 m³/seg.
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ESTUDIO HIDRÁULICO
Para la modelización hidráulica se ha empleado una versión actualizada disponible

para entorno Windows de la aplicación HEC-RAS (River Analysis System del U.S.
Army Corps of Engineers), que puede manejar una red completa de canales, un sistema
dendrítico, o una localización singular en un río, así como modelizar perfiles en régimen
subcrítico, supercrítico o mixto.
Para la realización de los cálculos se considera como hipótesis las siguientes:


Flujo estacionario, sin variación de calado o velocidad con el tiempo



Flujo gradualmente variado, que conduce a una distribución hidrostática
de presiones



Flujo unidimensional, por lo que la única componente de la velocidad es
la de la dirección del flujo.



Las pendientes deben ser pequeñas, por lo que se considera el calado
vertical representativo de la altura de presión.



Los contornos son rígidos, no admitiéndose erosión o sedimentación en
el cauce

La hipótesis fundamental realizada por el HEC-RAS es que la pérdida de altura por
fricción en una sección es la misma que tendría un flujo uniforme que tuviese la misma
velocidad y radio hidráulico que los correspondientes a esa sección. Esta hipótesis
permite aplicar la fórmula de Manning de flujo uniforme para evaluar la pendiente de
fricción en una sección transversal del cauce. Por tanto, el procedimiento de cálculo está
basado en la resolución de la ecuación de conservación de la energía, con pérdidas por
fricción evaluadas por la fórmula de Manning, procedimiento conocido como Standard
Step Method.
Este programa, generalmente utilizado para cálculos hidrofluviales en régimen
permanente, resuelve la ecuación de Bernoulli entre dos secciones consecutivas del
tramo de cauce en estudio. Parte de las características conocidas en una sección y
calcula por un procedimiento iterativo los calados y velocidades en la sección siguiente.
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El programa permite dividir cada sección en diferentes partes en las que se pueden
adoptar coeficientes de rozamiento diferentes y calcular pérdidas por cambios de
sección en estrechamientos y ensanchamientos, o pérdidas localizadas.
Los datos que precisa el programa HEC-RAS para calcular los niveles de agua en
los cauces son los siguientes:


Tipo de régimen: subcrítico, supercrítico, mixto



Caudal de cálculo



Definición geométrica del cauce, llanura de inundación y estructuras existentes



Parámetros hidráulicos



Condiciones de contorno

Para el caso que nos ocupa, los cálculos hidráulicos están orientados al estudio de
los niveles alcanzados por el agua y de otros parámetros (velocidades, gradientes, etc.)
que indiquen el comportamiento hidráulico del barranco que pasa junto a la parcela de
la futura EDAR.
Los cálculos hidráulicos se han realizado para el caudal asociado a un periodo de
retorno de 500 años.
Los datos de entrada del programa son los siguientes:
Tipo de régimen
Dada la pendiente inicial del cauce (0,43 m/m) y la pendiente final del mismo
(0,0012 m/m), así como los tramos intermedios donde existen transiciones importantes
de pendientes se considera un régimen mixto.
Caudales de cálculo:
T = 500 años

----> Q = 30,559 m3/s

Definición geométrica del cauce
La topografía empleada para la definición de las secciones del cauce se apoya en el
modelo digital de elevaciones facilitado por la Conselleria de Infraestructuras. Esta
topografía se revisa y completa para el entorno de la EDAR.
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La geometría estará compuesta por el eje del cauce (stream centerline), márgenes
del cauce (main channel banks), y las líneas de flujo (flor path centerlines), utilizadas
para medir la distancia recorrida por el flujo en los márgenes. Por último, las secciones
transversales son utilizadas para la obtención de los perfiles transversales del cauce.
Para la modelación hidráulica del barranco se han definido 96 secciones
transversales al cauce, a lo largo de un tramo de unos 4.984 metros. Para la simulación
se incluyeron secciones interpoladas cada cinco metros.
Parámetros hidráulicos
El coeficiente de rugosidad de Manning considerado ha sido de 0,040 para el tramo
natural que abarca todo el cauce.
En el modelo también se consideran coeficientes de expansión y contracción que
proporcionan perdidas añadidas a las de fricción. El valor del coeficiente de expansión
es de 0,3 para transiciones graduales entre secciones, mientras que el coeficiente de
contracción adquiere un valor de 0,1.
Todos los parámetros anteriores han sido extraídos de la publicación “Open Channel
Hydrulics (VEN TE CHOW)” y del manual del propio programa HEC-RAS, de acuerdo
con las características del cauce de estudio.
Condiciones de contorno
Se ha utilizado en el modelo del HEC-RAS la opción de condiciones de contorno
“Normal Depth”, introduciendo como dato de pendiente la obtenida del cálculo aguas
abajo y aguas arriba. El programa calcula el calado crítico de cada perfil.
Se asume régimen mixto por lo que se requiere una condición de contorno aguas
arriba y aguas abajo. Se asume que la pendiente de la línea de energía es igual a la
pendiente la lámina de agua e igual a la pendiente del cauce, por lo que se toma el valor
de la pendiente en el primer y último tramo del cauce como condiciones de contorno.
Como se ha elegido régimen mixto, las condiciones de borde son necesarias en la
sección aguas abajo y la sección aguas arriba del tramo considerado. Por lo tanto en la
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pestaña “Downstream” se ha introducido la condición “Normal Depth”, igual que en la
pestaña “Upstream”.
6.

CÁLCULOS Y RESULTADOS
Los resultados del programa para las secciones 600 y 620, colindante con la parcela

de la EDAR se pueden apreciar a continuación, donde se define la geometría, los usos
del suelo considerados y la zona de alto riesgo de inundabilidad para un periodo de
retorno de 500 años.

River Sta

Profile

n
manning

Q
Total

Min Ch
El

W.S.
Elev

Crit
W.S.

E.G.
Elev

E.G.
Slope

Vel Chnl

Flow
Area

Top
Width

(m3/s)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/m)

(m/s)

(m2)

(m)

Froude
# Chl

600

T=500
años

0,04

30.559

869.97

870.97

870.38

870.99

0.000989

0.69

44.30

53.77

0.24

600

T=500
años

0,04

30,559

869.94

870.90

870.40

870.94

0.001657

0.92

33.30

37.88

0.31

Estos cálculos parten de una serie de hipótesis y datos de geometría de los cauces y
topografía del terreno que pueden ocasionar una acumulación de errores en los
resultados, ya que los métodos utilizados son el resultado de modelos que utilizan los
datos e hipótesis anteriormente mencionados para la construcción del modelo particular
de la cuenca, cauce y parámetros característicos del flujo de agua. No obstante, para el
este estudio se considera que dichos errores no perturban la precisión requerida.
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CONCLUSIONES
Con estos cálculos se demuestra que la nueva estación depuradora, según los

criterios establecidos en la vigente Ley de Aguas, NO se ve afectada por riesgo alguno a
causa de la inundabilidad por la crecida asociada a un periodo de retorno de 500 años.
De acuerdo con la simulación efectuada por el programa HEC-RAS, la cota de la
lámina de agua en la sección del barranco a su paso junto a la EDAR (sección 600), es
de 869,97 msnm, mientras que la parcela se pretende ubicar a una cota mínima de
872,50 msnm aproximadamente.
Por tanto, la EDAR proyectada contará con un resguardo de al menos 2 metros con
respecto al nivel de agua esperado para un periodo de retorno de 500 años.
Así pues, no son necesarias actuaciones adicionales para la defensa de la EDAR
frente a posibles avenidas.
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ANEJO Nº5. ESTUDIO DE POBLACIÓN Y CAUDALES
Se prevé que la nueva EDAR sirva para la depuración de las aguas residuales
procedentes del municipio de Villanueva de Viver.
De acuerdo con el Padrón de habitantes, el número de habitantes en el municipio de
Villanueva de Viver durante los últimos años ha sido:

2001
2008
2009
2010
2011
2012

Villanueva de Viver

Total
75
74
64
69
66
77

El número de viviendas, de acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de
2.011 (último censo), es:

Villanueva de Viver

Viviendas
total

Viviendas
principales

Viviendas
secundarias y vacías

200

42

158

Los datos anteriores reflejan el carácter fuertemente estacional de la población en el
municipio de Villanueva de Viver.
Se considera que de las 158 viviendas secundarias y vacías, el 30% están vacías (47
viviendas) y el 70% son secundarias (111 viviendas).
Debido a esto, a la hora de establecer la población de diseño barajaremos dos
hipótesis distintas, a saber:
Población de diseño en la temporada de invierno (9 meses al año):
En esta época del año se considera únicamente la población del Padrón de 2.012:
Población de diseño (invierno): 77 habitantes
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Población de diseño en la temporada de verano (3 meses al año):
Para el diseño en esta época del año se considera la población del Padrón de 2.012
incrementada con el 50% de viviendas secundarias ocupadas por 2 personas (50%
ocupación viviendas de 3 personas). De esta forma tendremos:
Población de diseño (verano): 77 + 111 x 0,50 x 2 = 188 habitantes
Teniendo cuenta que 1 habitante equivalente se corresponde a la carga orgánica
biodegradable con una demanda bioquímica de oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos
de oxígeno por día, las poblaciones equivalentes de Palanques y Zorita respectivamente
son:

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE

INVIERNO

77

49

VERANO

188

120

Atendiendo al punto anterior, obtendremos dos caudales de diseño, uno para verano
y otro para invierno. Para ambos, consideraremos que el consumo es el correspondiente
a una dotación de 175 litros por habitante y día. El caudal medio se tomará en 24 horas
y el punta con un coeficiente de 2,4.
CAUDAL DIARIO:

Qd = Pe x Dot/1000

CAUDAL MEDIO:

Qm = Qd/24

CAUDAL PUNTA:

Qp = Qm x Cp

Invierno:

Habitantes
invierno

Dotación
(l/hab.dia)

Caudal
diario
(m3/dia)

Caudal
medio
(m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta
(m3/h)

77

175

13,48

0,56

2,4

1,35
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Verano:

Habitantes
verano

Dotación
(l/hab.dia)

Caudal
diario
(m3/dia)

Caudal
medio
(m3/h)

Coeficiente
punta

Caudal
punta
(m3/h)

188

175

32,90

1,37

2,4

3,29
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO
PARÁMETROS DE SALIDA

DE

LAS

CARGAS

CONTAMINANTES

Y

Las condiciones a considerar en el agua residual serán las del agua residual de
carácter urbano y doméstico, pues en el municipio Villanueva de Viver no existen
núcleos industriales que puedan alterar el valor de los parámetros típicos de las aguas
residuales urbanas.
Para el municipio de Villanueva de Viver, a fecha 25 de Enero de 2011 se
realizaron sendos ensayos que determinaron las características de las aguas, resultando
los siguientes parámetros, tal y como puede apreciarse en el informe del ensayo adjunto.
Sólidos suspendidos (SS):

17,675

gr/He día

= 101

mg/l

DBO5:

33,250

gr/He día

= 190

mg/l

DQO:

61,250

gr/He día

= 350

mg/l

NKT:

10,325

gr/He día

= 59

mg/l

P:

1,015

gr/He día

= 5,8

mg/l

Nota: 1 Habitante equivalente (He) produce 175 l/día
% DBO5 soluble

40

%

% DQO soluble

40

%

% NKT soluble

65

%

% P soluble

65

%

% Sólidos suspendidos volátiles (SSV)

70

%

% Sólidos suspendidos volátiles no biodegradables (SSV)

30

%
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Tras su paso por la depuradora las aguas deberán cumplir con los siguientes
estándares de calidad:
Concentraciones máximas

% mínimo de reducción

Sólidos suspendidos (SS):

<

35

mg/l

90

DBO5:

<

25

mg/l

70 - 90

DQO:

<

125

mg/l

75

NKT:

<

5

mg/l

70-80

NO3

<

15

mg/l

70-80

N total

<

15

mg/l

70-80

P:

<

8

mg/l

80

pH

Entre 6,5 y 7,5
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ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SOLUCIONES
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1. INTRODUCCIÓN
Para decidir sobre el tipo de sistema de depuración que se instala, descartado el de
Lechos de Turbas por no cumplir con las condiciones de vertido, como se ha
demostrado durante la explotación de otras instalaciones existentes, se realiza un estudio
de los sistemas de depuración biológica posibles, entre los que encontraremos:


Filtros verdes.



Fosa Imhoff.



Tratamiento mediante plantas acuáticas.



Lecho bacteriano.



Contactores biológicos Rotativos (CBR).



Biomasa suspendida: Alta carga y Media carga.



Aireaciones prolongadas.

2. FILTROS VERDES
Se entiende por filtro verde un terreno cubierto de cultivos agrícolas o plantaciones
forestales sobre el que se vierten periódicamente aguas residuales procedentes de
núcleos urbanos, con el fin de lograr su depuración mediante la acción conjunta del
suelo, microorganismos y plantas, aprovechando su triple acción física, química y
biológica.
Esta instalación es recomendable para pequeños núcleos urbanos con terrenos
disponibles.
En este suelo las aguas, que lo atraviesan lentamente, al percolar sufren dos
procesos simultáneos: un filtrado mecánico que retienen los sólidos en suspensión no
degradables (aun los más finos como colorantes o detergentes cuyas espumas
desaparecen) y una oxidación bioquímica bacteriana que mineraliza la materia orgánica.
En el periodo invernal los árboles tienen paralizadas sus savias y funciones
vegetativas y no toman agua y nutrientes del suelo.
Ventajas:


Coste bajo. Consumo de energía no existe o es mínimo.



Aprovechamiento directo del agua residual.
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Inconvenientes:


Gran ocupación de terreno.



Riesgos sanitarios por:
- Aerosoles: consumo de productos vegetales en crudo.
- Contaminación de acuíferos.



Escorrentía superficial incontrolado.



Afecciones medioambientales: Olores, Vectores sanitarios, estética.



Rendimiento bajos (DBO5 < 80 %).

3. FOSA IMHOFF
La fosa Imhoff es un depósito en el que, además de eliminar la contaminación
decantable, se logra la estabilización, por vía anaerobia, de la misma.
Debido a que el proceso se realiza a temperatura ambiente, se requieren unos
elevados tiempos de retención (>60 días) para lograr la estabilidad de los biosólidos.
Ventajas:


Coste bajo. Consumo de energía no existe o es mínimo.



Estabilización de los biosólidos.



Poca ocupación de terreno.

Inconvenientes:


Volumen elevado.



Rendimiento bajos (DBO5 < 35 %).

4. TRATAMIENTO MEDIANTE PLANTAS ACUÁTICAS
El sistema mediante plantas acuáticas se puede utilizar como primario, secundario o
terciario en la eliminación de nutrientes y materia orgánica residual del secundario.
Ventajas:


Bajo consumo de energía.



Ausencia de mecanismos.



Explotación y mantenimiento sencillo por personal no cualificado.
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Facilidad de construcción.

Inconvenientes:


Rendimiento poco elevado.



Necesidad de superficie.



Demanda mucha mano de obra para las labores de limpieza.



Afecciones medioambientales: Olores, Vectores sanitarios.

5. LECHO BACTERIANO
Consisten en depósitos rellenos de material natural (cantos) o artificial (plástico) de
gran superficie específica que sirve de soporte a los microorganismos depuradores, los
cuales forman sobre ellos una película (biopelícula) de espesor variable.
La aireación se efectúa por tiro natural y el agua a tratar se distribuye
uniformemente en forma de lluvia por la parte superior del filtro. El soporte es fijo y el
agua residual es la que se desplaza.
Las características principales a tener en cuenta son fundamentalmente la
recirculación y la ventilación adecuada del lecho. Un buen funcionamiento del mismo
puede llevar en vertidos urbanos a rendimientos elevados (DBO5>90%, SS>95 %).
Sigue necesitando un sistema de decantación posterior para separar el agua de los
restos de biopelícula desprendidos.
Ventajas:


Buena calidad del agua a la salida.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita energía para la aireación como otros sistemas convencionales.



Se trata de una operación sencilla, sin procesos muy complejos.

Inconvenientes:


Sistema sensible a la temperatura (especialmente con bajas temperaturas).



Poco flexibles desde el punto de vista de proceso.



Necesita una cantidad de superficie considerable.
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Biosólidos sin estabilizar.



Afecciones medioambientales: Olores, vectores sanitarios.
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6. CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS (CBR)
En el tratamiento biológico por contactores rotativos, también conocido por los
nombres de biodiscos y biocilindros, el agua pasa horizontalmente a través de un
tanque, en el cual gira un eje con discos de gran tamaño, suficientemente separados,
para permitir el crecimiento de biomasa sobre su superficie.
La instalación esta formada por una serie de discos circulares o de masa compacta
de material plástico (polietileno o poliestireno) con una alta superficie por volumen,
solidario con un eje horizontal, y parcialmente sumergidos en el agua residual y girando
lentamente en el seno de la misma.
El sistema (biodiscos-decantación) obtiene valores totales de la DBO del efluente
final del orden de 10 a 25 mg/l. Los biodiscos son, generalmente, más fiables que otros
procesos de capa fija por la gran cantidad de masa biológica presente, esto también les
permite resistir mejor las sobrecargas.
Ventajas:


Explotación y mantenimiento simple y sencillo.



Volumen pequeño de depósito del reactor.



Facilidad de ampliación en el futuro.



Buena calidad del agua a la salida.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita energía para la aireación como otros sistemas convencionales.



Se trata de una operación sencilla, sin procesos muy complejos.



No necesita personal especialmente cualificado.



Menos sensibles a las carga hidráulicas y cargas orgánicas.

Inconvenientes:


Montaje complicado.



Necesidad de diseño mecánico riguroso.



Sistema sensible a la temperatura (especialmente con bajas temperaturas).
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Poco flexibles desde el punto de vista de proceso.



Biosólidos sin estabilizar.
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7. HUMEDALES ARTIFICIALES
Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El
sistema consiste en el desarrollo de un cultivo de macrofítas enraizadas sobre un lecho
de grava impermeabilizado. La acción de las macrfítas hace posible una serie de
complejas interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua
residual afluente es depurada progresiva y lentamente.
El tratamiento de aguas residuales para depuración se lo realiza mediante sistemas
que tienen tres partes principales: recogida, tratamiento y evacuación al lugar de
restitución.
Existen dos tipologías de humedales artificiales: los de flujo superficial y los de
flujo subsuperficial.
Los sistemas de flujo superficial (conocidos en inglés como surface flow
constructed wetlands o free water surface constructed wetlands) son aquellos donde el
agua circula preferentemente a través de los tallos de las plantas y está expuesta
directamente a la atmósfera. Este tipo de humedales es una modificación al sistema de
lagunas convencionales. A diferencia de éstas, tienen menor profundidad y tienen
plantas.
Los sistemas de flujo subsuperficial (conocidos en inglés como subsurface flow
constructed wetlands), se caracterizan por que la circulación del agua en los mismos se
realiza a través de un medio granular (subterráneo), con una profundidad de agua
cercana a los 0,6 m. La vegetación se planta en este medio granular y el agua está en
contacto con los rizomas y raíces de las plantas. Los humedales de flujo subsuperficial
pueden ser de dos tipos: (a) en función de la forma de aplicación de agua al sistema:
humedales de flujo subsuperficial horizontal y (b) humedales de flujo subsuperficial
vertical.
En los humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical (HFSV) la alimentación
se efectúa de forma intermitente, es decir, tienen fases de llenado, reacción y vertido.
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En estos humedales la circulación del agua es de tipo vertical y tiene lugar a pulsos,
de manera que el medio granular no está permanentemente inundado.
Están constituidos por los siguientes elementos: (1) estructuras de entrada del
afluente, (2) impermeabilización, (3) medio granular, (4) vegetación y (5) estructuras de
salida. Adicionalmente suelen incluir tuberías de aireación.

En los humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HFSH) la
alimentación se efectúa de forma continua.
En estos humedales el agua residual procedente de los tratamientos previos se hace
llegar hasta una arqueta donde el caudal se divide equitativamente y mediante diversas
tuberías se vierte al lecho.
Al igual que los de flujo subsuperficial vertical, están constituidos por los siguientes
elementos: (1) estructuras de entrada del afluente, (2) impermeabilización, (3) medio
granular, (4) vegetación y (5) estructuras de salida.
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Es muy frecuente el uso combinado de los humedales de flujo subsuperficial vertical
seguidos de un humedal de flujo subsuperficial horizontal. Es lo que se conoce como
sistema híbrido. En la primera etapa se producen los procesos de nitrificación, mientras
que en la segunda etapa se produce la desnitrificación.
Como norma general, los sistemas híbridos se pueden dimensionar considerando
una superficie unitaria necesaria de de 2,5 m2/hab-eq, de los cuales 2 m2/hab-eq son
necesarios para los humedales de flujo subsuperficial vertical y 0,5 m2/hab-eq son
necesarios para los humedales de flujo subsuperficial horizontal.
Ventajas:


Sistemas naturales totalmente respetuosos e integrado con el medio
ambiente, que eliminan sólidos en suspensión, materia orgánica, elementos
eutrofizantes y microorganismos patógenos.



Coste de instalación muy inferior al de una depuradora convencional.



Mantenimiento sencillo, con bajo coste y reducido o nulo consumo de
energía.



Permiten su integración en el paisaje



Buen rendimiento en la eliminación de materia orgánica, sólidos y
patógenos.

Inconvenientes:


Grandes necesidades de espacio

8. BIOMASA SUSPENDIDA
8.1 Alta carga
Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango
relativamente bajas (entre 0,5 y 1 día) que se caracterizan por una reducción de la
contaminación por efecto de contacto.
Ventajas:


Poca necesidad de superficie.



Capacidad para tratar cargas muy altas.
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Proceso Flexible.



Bajo coste de explotación.
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Inconvenientes:


Coste medio de implantación.



Rendimientos medios (DBO5<65% y SS<85%).



Biomasas sin estabilizar.

8.2 Media Carga
Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango medias
(entre 4 y 6 días) que se caracterizan por una reducción de la contaminación por
contacto y posterior asimilación.
Ventajas:


Poca necesidad de superficie.



Capacidad para tratar cargas muy altas.



Proceso Flexible.



Rendimientos altos (DBO5<95% y SS<95%).



Poco sensible a la temperatura.

Inconvenientes:


Coste de implantación medio.



Coste de explotación medio.



Biosólidos sin estabilizar.

9. AIREACIONES PROLONGADAS
Es un proceso de biomasas suspendida (fangos activos) con edades del fango
elevadas (superiores a los 16 días) que se caracterizan por una reducción de
contaminación de origen carbonosa y de compuestos del ciclo del nitrógeno y del
fósforo.
Ventajas:


Proceso Flexible.
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Rendimientos altos (DBO5<95% y SS<95%).



Biosólidos estabilizados.

Inconvenientes:


Necesidad de superficie.



Alto coste de implantación.



Alto coste de explotación.

10. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN A ADOPTAR
De los sistemas anteriormente descritos se ha optado por realizar una comparación
de los sistemas más comunes utilizados los cuales son:
a) Tanque Imhoff + Filtro percolador (FP).
b) Biodiscos (BIO).
c) Aireación prolongada (AP).
Y considerando como factores de decisión:
a) Coste de implantación (CI).
b) Coste de explotación (CE).
c) Potencia instalada (PI).
d) Rendimiento de depuración (REND).
e) Superficie a ocupar (SUP).
f) Impacto visual (IV).
Se ha confeccionado la tabla siguiente:
CI

CE

PI

REND.

SUP.

IV.

FP

M

B

M

B

B

A

BIO

A

B

B

A

B

A

AP

M

A

A

A

M

B

A: Alto – M: Medio – B: Bajo
Los rendimientos medios de las depuradoras en esperados son:
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DBO5

DQO

SST

FP

82 %

82 %

87 %

BIO

90 %

88 %

96 %

AP

93 %

91 %

90 %

De los sistemas de depuración anteriores se ha optado por el de Biodiscos (contactor
biológico rotativo) al presentar importantes ventajas frente a los otros sistemas como se
deduce de las tablas anteriores, entre las cuales destacan las siguientes:


Flexibilidad y estabilidad tanto a sobrecargas hidráulicas como orgánicas.



Menores costes energéticos y de explotación frente a aireaciones
prolongadas.



Menor volumen de reactor y decantación secundaria.



Facilidad de explotación y mantenimiento.



Alto rendimiento de depuración.



Poco sensible a la presencia de sustancias tóxicas en el afluente.



No necesita personal especialmente cualificado.

No obstante, considerando las indicaciones de la oficina técnica de la Diputación de
Castellón se ha considerado la implantación conjunta con un sistema híbrido de
humedales, de tal manera que durante los meses de invierno el sistema de depuración
funcione mediante un pretratamiento, tratamiento primario y humedales, mientras que
durante los tres meses de verano funcionarán, los biodiscos, para hacer frente al notable
aumento de caudal como consecuencia del aumento de población,
11. SECADO DE FANGOS
Para el secado de fangos se ha optado por el sistema de Eras de Secado. Consisten
en unos lechos de material poroso sobre el que se vierte el fango en estado líquido y por
acción de la percolación y la radiación solar se obtiene la reducción de la cantidad de
agua, con concentraciones inferiores al 20 %.
Ventajas:


Bajo coste de implantación.
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Bajo coste de mantenimiento.

Inconvenientes:


Necesita mucha superficie.



Dependiente de las condiciones metereológicas.



Demanda mucha mano de obra.



Facilidad de gestión.



No consumen energía eléctrica.

12. RENDIMIENTOS DE DEPURADORAS EXISTENTES
Se adjunta tabla de rendimientos de depuradoras existentes y en explotación en la
Provincia de Castellón.
DBO5

SS

DQO

EDAR

TIPOLOGÍA

SECADO DE
FANGOS

FECHA
EJECUCIÓN

Rdto (%)

Rdto (%)

Rdto (%)

ALBOCACER

Filtro percolador

Eras de secado

24-10-1996

92,4

86,8

90,7

ALMEDIJAR

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

19-09-2000

97,2

95,7

94,9

Aireación prolongada por canales

Sacos filtrantes

17-11-1997

94,7

93,1

92,1

Filtro percolador

Eras de secado

05-12-1995

93,4

88,9

91,4

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

22-02-2000

97,5

97,8

97,0

Aireación prolongada por canales

Sacos filtrantes

21-05-1997

97,3

93,8

95,8

95,5

65,7

52,7

ARTANA
ATZENETA DEL
MAESTRAT
BEJIS
BENASAL
BENASAL (EL
RIVET)

Aireación prolongada

BENLLOCH

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

21-01-1998

86,5

79,8

85,3

BORRIOL

Aireación prolongada por canales

Espesador y eras

01-06-1994

95,8

93,3

93,4

CABANES 2

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

97,7

95,2

96,7

Centrifuga

96,8

93,9

93,5

CALIG
CANET LO ROIG
CATI
CAUDIEL
CERVERA DEL
MAESTRE
CHILCHES

Aireación prolongada. Selector anoxico
Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

05-09-1996

75,0

70,4

78,1

Filtro percolador y aireación prolongada

Espesador y eras

31-07-1995

98,5

97,3

95,0

Aireación prolongada por canales

Espesador y eras

03-05-2000

92,9

92,3

82,6

Aireación prolongada por difusores

Espesador y eras

28-07-1994

97,7

94,5

96,1

91,1

86,6

84,0

Aireación prolongada por turbina

Filtro banda
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EDAR
CINCTORRES
CIRAT
COSTUR

DBO5

SS

DQO

TIPOLOGÍA

SECADO DE
FANGOS

FECHA
EJECUCIÓN

Rdto (%)

Rdto (%)

Rdto (%)

Imhoff, aireación prolongada y lechos de turba

Eras de secado

06-06-1994

94,8

90,9

92,7

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

11-09-2000

96,8

95,7

94,0

Biodiscos

Eras de secado

28-03-2001

94,8

90,5

93,2

COVES DE
VINROMA

Aireación prolongada por turbinas

Filtro banda

28-01-1998

98,0

95,9

96,6

CULLA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

16-11-1994

95,3

90,2

90,8

ESLIDA

Aireación prolongada por turbinas

Filtro banda

18-08-1999

97,8

97,0

96,7

FANZARA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

15-06-1999

98,3

96,3

96,3

FIGUEROLES

Aireación prolongada por turbinas

Sacos filtrantes

27-09-1994

97,8

95,8

95,6

Espesador

25-04-1997

97,2

93,0

92,8

97,9

97,5

97,7

FORCALL
JÉRICA

Aireación prolongada por aireadores
sumergidos
Aireación prolongada por canales
Biodiscos

Eras de secado

02-02-1999

79,3

75,4

82,7

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

25-11-1994

41,5

39,3

45,9

LUDIENTE

Biodiscos

Eras de secado

10-05-2000

90,0

86,1

89,5

MONCOFA

Aireación prolongada por turbinas

Centrífuga y eras

01-06-1994

86,7

77,7

85,1

LA LLOSA
LUCENA DEL CID

MONTAN

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

10-08-2000

94,5

95,5

90,9

MONTANEJOS

Aireación prolongada por canales

Centrífuga

15-06-1999

96,1

95,0

92,5

MORELLA

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

11-12-1994

88,2

81,4

86,6

POBLA TORNESA

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

01-10-1995

96,7

94,5

94,8

RIBESALBES

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

13-01-1998

98,1

96,0

95,9

No existe

05-12-1996

91,6

85,3

87,1

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

05-12-1997

97,3

93,4

94,9

Aireación prolongada por difusores

Eras de secado

04-12-1998

98,0

96,3

97,5

SANT JOAN DE
MORO

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

04-10-1995

70,8

68,2

72,3

SANT MATEU 2

Aireación prolongada por canales

Eras de secado

15-06-1994

96,0

94,0

93,8

Eras de secado

01-01-1998

90,3

86,1

86,5

Espesador y eras

01-06-1994

93,2

89,7

88,5

No existe

29-07-1994

98,0

95,6

96,4

ROSSELL (CASAS
DEL RIO)
SALZADELLA
SAN JORGE

Filtro percolador

SANTA MAGDALENA
Aireación prolongada por difusores
DE PULPIS
SIERRA
ENGARCERAN
SIERRA
ENGARCERAN (ELS

Biodiscos

Aireación prolongada por difusores
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SS

DQO

Rdto (%)

Rdto (%)

Rdto (%)

79,8

75,7

83,3

TIPOLOGÍA

SECADO DE
FANGOS

Biodiscos

Eras de secado

Filtro percolador

Eras de secado

08-06-1998

87,5

82,2

83,8

Espesador y eras

22-08-2000

94,7

92,4

91,2

Filtro percolador

Eras de secado

20-10-1997

89,2

86,4

89,0

TORRE EMBESSORA Filtro percolador

Eras de secado

87,0

83,0

82,0

EDAR

FECHA
EJECUCIÓN

DBO5

IBARSOS)
SIERRA
ENGARCERAN
(ROSILDOS)
SONEJA
TALES-SUERAS
TIRIG

Aireación prolongada por difusores

TORRE
ENDOMENECH

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

07-06-1999

79,7

75,1

83,8

TRAIGUERA - LA
JANA

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

03-06-1997

72,9

64,9

76,8

USERES

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

24-09-1996

76,7

72,7

76,5

Aireación prolongada por aireadores
sumergidos

Eras de secado

12-09-1994

90,7

87,2

86,1

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

14-09-1994

94,1

89,6

91,8

VILAFAMÉS

Biodiscos

Eras de secado

02-11-1995

87,8

86,0

88,4

VILANOVA
D´ALCOLEA

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

01-06-1994

90,5

85,8

90,3

Biodiscos

Eras de secado

07-06-1999

97,0

92,6

96,0

VALL D´ALBA (LA
BARONA)
VALL D´ALBA 2

VILAR DE CANES
VILLAFRANCA DEL
CID

Biodiscos y aireación prolongada

Centrífuga

03-01-1995

93,4

90,3

95,9

VILLAHERMOSA
DEL RIO

Tanque Imhoff y lechos de turba

Eras de secado

26-09-1996

86,3

83,2

86,2

VISTABELLA DEL
MAESTRAZGO

Aireación prolongada por aireadores
sumergidos

Eras de secado

10-06-1994

95,8

93,3

93,0

97,1

96,9

96,3

94,2

91,0

94,1

VIVER

Aireación prolongada por canales

XERT

Filtro percolador

Centrífuga
Eras de secado
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1. DATOS DE PARTIDA
Población (P)
Población equivalente (Pe):
Dotación (Dot):

INVIERNO
77,00 habitantes
49,00 habitantes
175,00 l/hab.día

VERANO
188,00 habitantes
120,00 habitantes
175,00 l/hab.día

CAUDALES
Coeficiente punta Cp :
Caudal diario Qd=Pe x Dot /1.000 :

2,40

2,40

13,48 m3/día

32,90 m3/día

Caudal medio Qm= Qd/24 :

0,56 m3/h

1,37 m3/h

Caudal punta Qp= Qm x Cp:

1,35 m3/h

3,29 m3/h

CONTAMINACION
Punta de contaminación

1

1

DBO5 total
Concentración Si:
Peso diario PSi =Qd x Si /1.000 :

190,00 mg/l
2,56 Kg/d

190,00 mg/l
6,25 Kg/d

DQO
Concentración Dqi:
Peso diario PDdi =Qd x Dqi /1.000 :

350,00 mg/l
4,72 Kg/d

350,00 mg/l
11,52 Kg/d

NKT
Concentración NKTi:
Peso diario PNKTi =Qd x Ni /1.000 :

59,00 mg/l
0,80 Kg/d

59,00 mg/l
1,94 Kg/d

59,00
0,80
0,00
0,00

59,00
1,94
0,00
0,00

N total
Concentración Ntotali:
Peso diario PNtotali =Qd x Ni /1.000 :
NO3i =Ntotali-NKTi

mg/l
Kg/d
mg/l
Kg/d

mg/l
Kg/d
mg/l
Kg/d

P total
Peso diario PPtotali= Qd x Pi /1000

5,80 mg/l
0,08 Kg/d

5,80 mg/l
0,19 Kg/d

Solidos Suspendidos totales SSi:
Concentración SSi:
Peso diario PSSi =Qd x SSi /1.000 :

101 mg/l
1,360975 Kg/d

101 mg/l
3,3229 Kg/d

TEMPERATURAS
Temperatura media

12 º C
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OTRAS CARACTERISTICAS
Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :
Alcalinidad

40
40
65
65
65
70
30

%
%
%
%
%
%
%

350 mg CO3 Ca/l

40
40
65
65
65
70
30

%
%
%
%
%
%
%

350 mg CO3 Ca/l

RESULTADOS A OBTENER
pH
DBO5 total Se:
DQO total Dqe:
NKTe:
Solidos Suspendidos Sse:
P total Pe:
Materias sedimentables
Sólidos gruesos
Color

<
<
<
<
<

6,5-7,5
20
125
5
15
8
0
0
Incoloro
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

6,5-7,5
20
125
5
15
8
0
0
Incoloro

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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2. CÁLCULO DEL TAMIZ
CARACTERISTICAS DEL INFLUENTE
INVIERNO
DBO5
190,00
DQO
350,00
SS
101
NKT
59,00
N
59,00
P
5,80

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

%
%
%
%
%
%
%

40
40
65
65
65
70
30

VERANO
190,00
350,00
101
59,00
59,00
5,80
40
40
65
65
65
70
30

mg/l
mg/l
mm
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE

Porcentaje eliminación SS
DBO5
DQO
SS:
NKT
N
P

INVIERNO
12,00
176,32
324,80
88,88
56,52
56,52
5,56

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
30,00
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%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

VERANO
12,00
176,32
324,80
88,88
56,52
56,52
5,56
43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
30,00

%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Anejo nº 8 : Dimensionamiento
del proceso de la E.D.A.R

3. DECANTACIÓN PRIMARIA
La decantación primaria se realizará en la planta compacta donde también se incluye el biodisco y la decantación
secundaria. Desde la decantación primaria el agua podrá seguir hacia los biodiscos y/o hacia los humedales según
las necesidades de cada momento.
CARACTERÍSTICAS A LA ENTRADA
INVIERNO
DBO5
176,32
DQO
324,80
SS
88,88
NKT
56,52
N
56,52
P
5,56

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

%
%
%
%
%
%
%

43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
30,00

VERANO
176,32
324,80
88,88
56,52
56,52
5,56
43,10
43,10
67,85
67,85
67,85
70,00
30,00

mg/l
mg/l
mm
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

DATOS GEOMETRICOS
Nº de tanques:
Longitud unitaria (Lu):
Anchura unitaria (Au):
Numero de cuencos por tanque:

1
1,1 m
2,4 m
1

ZONA DE DECANTACION UNITARIA
Resguardo superior:
Calado en borde (Cd):
Lado inferior troncopiramide(Agi):
Altura incli. en troncopir. Hgi= Hgt/sen (Angulo) :
Angulo:

0,5
2,4
1
1,21
60

Volumen V:

8,51 m3

Superficie decantación (Su):

2,64 m2

Carga hidraulica a Qm= Qm/Su
Carga hidraulica a Qp= Qp/Su
Tiempo de retención a Qm=V/Qm
Tiempo de retención a Qp=V/Qp

INVIERNO
0,21
0,51
15,16
1,96

<1.3 m3/m2/h
<2.5 m3/m2/h
>2h
>1.5 h

m
m
m
m
º

VERANO
0,52
1,25
6,21
2,59

<1.3 m3/m2/h
<2.5 m3/m2/h
>2h
>1.5 h

PRODUCCION DE FANGOS TOTALES

Concentración (Co):
Producción de fangos
Fangos primarios:
Pf=(Ssi-Sse)*Qmd/1000

INVIERNO
50 KgSS/m3

0,66 KgSS/d
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VERANO
50 KgSS/m3

1,61 KgSS/d
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de estos:
Fan. no vola. (%SSNVxPf)
Fan. Volatil (%SSVxPf)
Fan. Vol Biodeg.
Fang. Vol. No Biodeg.
Caudal fangos Qfp=Pf/Cop:
Porcentaje SSV:

0,20
0,46
0,32
0,14
0,01
70,00

KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
m3/d
%

Anejo nº 8 : Dimensionamiento
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0,48
1,13
0,79
0,34
0,03
70,00

KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
m3/d
%

CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE

Porcentaje eliminación SS
DBO5
DQO
SS:
NKT
N
P

INVIERNO
55,00
121,14
223,16
40,00
46,53
46,53
4,57

Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

62,74
62,74
82,42
82,42
82,42
70,00
30,00

%
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
%
%
%
%
%
%
%
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VERANO
55,00
121,14
223,16
40,00
46,53
46,53
4,57
62,74
62,74
82,42
82,42
82,42
70,00
30,00

%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%
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4. BIODISCO
El biodisco sólo entrará en funcionamiento en verano para hacer frente al aumento de caudal que se produce. Así,
el caudal de verano de entrada al biodisco será el que resulte de descontar al caudal diario de verano el que
absorven los humedales, que continuarán funcionado. No obstante, se mantienen los cálculos para su
funcionamiento también en invierno por si en algún momento se diera esta situación, y los humedales dejaran de
estar operativos en invierno.
REPARTO DE CAUDALES TRAS DECANTADOR PRIMARIO

Coeficiente punta Cp :

INVIERNO
2,40

Caudal diario Qd=Pe x Dot /1.000 :
HUMEDALES
BIODISCO

VERANO
2,40

13,48 m3/día
0,00 m3/día
13,48 m3/día

32,90 m3/día
13,48 m3/día
19,43 m3/día

Caudal medio Qm= Qd/24 :
HUMEDALES
BIODISCO

0,56 m3/h
0,00 m3/h
0,56 m3/h

1,37 m3/h
0,56 m3/h
0,81 m3/h

Caudal punta Qp= Qm x Cp:
HUMEDALES
BIODISCO

1,35 m3/h
0,00
1,35

3,29 m3/h
1,35 m3/h
1,94 m3/h

CARACTERÍSTICAS A LA ENTRADA
INVIERNO
121,14
223,16
40,00
46,53
46,53
4,57

DBO5
DQO
SS
NKT
N
P
Porcentaje DBO5 soluble
Porcentaje DQO soluble
Porcentaje NKT soluble
Porcentaje N soluble
Porcentaje P soluble
Porcentaje SS volatiles SSV :
Porcentaje SS volatiles no biode. SSVNB :

62,74
62,74
82,42
82,42
82,42
70,00
30,00

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

VERANO
121,14
223,16
40,00
46,53
46,53
4,57

%
%
%
%
%
%
%

62,74
62,74
82,42
82,42
82,42
70,00
30,00

mg/l
mg/l
mm
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
%
%
%
%
%

CALCULO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINACION DE LA DBO5
Calculo de las DBO5 soluble

DBO5 soluble entrada Si:

INVIERNO
76,00 mg/l
1,02 Kg/d

VERANO
76,00 mg/l
1,48 Kg/d

9,86 mg/l
0,13 Kg/d

9,86 mg/l
0,19 Kg/d

DBO5 soluble salida Ss:

Calculo del sustrato especifico consumido

RC= 19,4 x Ss / 15,1+Ss
RC adoptada

INVIERNO
7,66 gr / m2 d
7,50 gr / m2 d
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VERANO
7,66 gr / m2 d
7,50 gr / m2 d

3,5-10
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Calculo de la superficie necesaria
Area total: Qm x (Si-Ss) x Tc x P /Rc

Qm= Caudal medio
Si=DBO5 solub. Entrada
Ss=DBO5 solub. Salida
Tc=1,0537^(12,7-T) >1
P=1 aguas no tratadas
o preaireadas
1,5 aguas tratadas anaerob.

INVIERNO
13,48 m3/d
76,00 mg/l
9,86 mg/l
1,04
1,2

Area total:
Rend. Total: Si-Ss/Si
Carga hidraulica

VERANO
19,43 m3/d
76,00 mg/l
9,86 mg/l
1,00
1,2

147,91 m2

205,56 m2

87,02 %

87,02 %

0,09 m3/m2 dia

0,09 m3/m2 dia

Rend. Etapa 1:
Rend.resto Etapas:

60,00 %
27,02 %

60,00 %
27,02 %

Rc etapa 1
Rc resto etapas

12,00 gr / m2 d
3,56 gr / m2 d

12,00 gr / m2 d
3,56 gr / m2 d

Area etapa 1:
Resto etapas:

63,74 m2
84,18 m2

88,58 m2
116,98 m2

147,91 m2

205,56 m2

Area total biodisco DBO5:

CALCULO DE LA SUPERFICIE PARA NITRIFICACION
INVIERNO
46,53 mg/l
42,03 mg/l
4,50 mg/l

NKTi:
NKT a nitrificar:
NKT efluente NKTe:

VERANO
46,53 mg/l
42,03 mg/l
4,50 mg/l

La nitrificación se realiza en un etapa diferente en la que la DBO5 soluble es menor de 15 mg/l
Calculo del sustrato especifico consumido
RN= NKTi x NKTe / 2x(NKTi+NKTe+0,05xNKTixNKTe)

RN
RN adoptado

INVIERNO
1,70 gr / m2 d
1,70 gr / m2 d

VERANO
1,70 gr / m2 d
1,70 gr / m2 d

AN=Qmx(NKTi-NKTe)xTN/RN
Qm: Caudal medio
TN= 0,7 x T/ T-4,13 >1
Area etapa nitrificación AN=

13,48 m3/d
1,067
355,59 m2
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19,43 m3/d
1,000
480,25 m2

0,06-0,14
60%

12-24
<12
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NKT nitrificado:
NO3 Influente:

42,03 mgNO3/l
0,00 mgNO3/l

42,03 mgNO3/l
0,00 mgNO3/l

NO3 totales:

42,03 mgNO3/l

42,03 mgNO3/l

Area total

503,50 m2

685,81 m2
Se adoptan 2 etapas puesto que el
biodisco elegido tiene una superficie de
468 m2

PRODUCCION DE FANGOS

Prod.. Espec. de fangos P'x
Prod. De fangos biodisco:
Prod. Fangos entra SS:
SSV
SSVB
SSVNB
SSNV
SSVB totales
SSV totales
SSVNB totales
SSNV totales
Fangos totales prod.
Porc. SSV
Porc. SSVB
Porc. SSVNB
Concetracion
Caudal

INVIERNO
0,1 KgSSV/Kg
DBO5 sol.
Elim.
0,09 Kg SSV/d
0,34 Kg SST/d
0,24
0,17
0,07
0,10
0,25
0,32
0,07
0,10
0,43
76,28
59,67
16,61

VERANO
0,1 KgSSV/Kg
DBO5 sol.
Elim.
0,13 Kg SSV/d
0,49 Kg SST/d
0,34
0,24
0,10
0,15
0,37
0,47
0,10
0,15

Kg SST/d
%
%
%

7 KgSS/m3
0,06 m3/d

0,61
76,28
59,67
16,61

Kg SST/d
%
%
%

7 KgSS/m3
0,09 m3/d

ELIMINACION DE FOSFORO
Los sistemas de depuración de fangos activos sin un sistema especifico de eliminación de fosforo
parte del fosforo del influente se eliminan en los fangos, siendo un 1.5 a 2% el contenido del mismo
en la materia seca.
INVIERNO
VERANO
P eliminado en fangos
0,01
0,01 Kg/dia
% elim.=2
0,63
0,63 mg/l
P efluente

3,94

3,94 mg/l

CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE

DBO5 total
SS totales
NKT total
P total

INVIERNO
20,00
15,00
4,50
3,94
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VERANO
20,00
15,00
4,50
3,94

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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5. DECANTADOR LAMELAR
El decantador lamelar forma parte de la planta compacta y entrará en funcionamiento siempre que
lo haga el biodisco, es decir, en verano.
Carga superficial a Qmed(m3/m2h)
Carga superficial a Qpunta(m3/m2h)
Superficie proyectada a 60 º (m2/m3))

0,6
1
16

DATOS DE DISEÑO

Invierno
Verano

Qmed
(m3/h)
0,56
0,81

Qpta (m3/h)
1,35
1,94

Area a
caudal medio
0,94
1,35

LAMELAS
Invierno
Verano

Verano

l (m)
0,65
0,78

Cs ( 0,97-4,88)
SSLM

a (m)
0,26
0,31

Area a
caudal
punta
1,3475
1,9425

Area
1,3475
1,9425

Volumen
necesario
0,08
0,12

DECANTADOR LAMELAR
h (m)
0,5
0,5

0,180
500
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Nº paquetes Ll (m)
1
1,75
1
1,88

kg/hm2
mg/l

Al (m)
0,26
0,31
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6. DIGESTOR ANAEROBIO
El digestor anaerobio forma parte de la planta compacta y entrará en funcionamiento siempre
que lo haga el biodisco, es decir, en verano.
Producción de fangos
INVIERNO

VERANO

Fangos primarios
Caudal fangos Qfs:
Pf
Porcentaje volatites totales
Porcentaje volatites biode.
Fan. no vola. (%SSNVxPf)
Fan. Volatil tot. (%SSVxPf)
Fan. Vol Biodeg.
Fang. Vol. No Biodeg.

0,01
0,66
70,00
70,00
0,20
0,46
0,32
0,14

m3/d
KgSS/d
%
%
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

0,03
1,61
70,00
70,00
0,48
1,13
0,79
0,34

m3/d
KgSS/d
%
%
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

Fangos secundarios:
Caudal fangos Qfs:
Pf
Porcentaje volatites totales
Porcentaje volatites biode.
Fan. no vola. (%SSNVxPf)
Fan. Volatil tot. (%SSVxPf)
Fan. Vol Biodeg.
Fang. Vol. No Biodeg.

0,06
0,43
76,28
59,67
0,10
0,32
0,25
0,07

m3/d
KgSS/d
%
%
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

0,09
0,61
76,28
59,67
0,15
0,47
0,37
0,10

m3/d
KgSS/d
%
%
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

Fango precip. quimica fosf
Kg FePO4/dia:
Kg Fe(OH)3/dia:
Caudal Qfp:

0,00 Kg/d
0,00 Kg/d
0,00 m3/d

Producción fangos totales:
Concentración:
Caudal:
Fan. no vola.
Fan. Volatil
Fan. Vol Biodeg.
Fang. Vol. No Biodeg.

1,08
14,65
0,07
0,30
0,79
0,58
0,21

KgSS/d

Por. Vol. Bio.antes digestion

53,19 %

m3/d
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

DATOS GEOMETRICOS
Nº de tanques:
Longitud unitaria (Lu):
Anchura unitaria (Au):

1,00
2,00 m
2,00 m
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0,00 Kg/d
0,00 Kg/d
0,00 m3/d
2,22
18,54
0,12
0,63
1,59
1,15
0,44

KgSS/d
m3/d
KgSSNV/d
KsSSV/d
KsSSV/d
KsSSV/d

51,95 %
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Altura total:
Numero de cuencos por tanque:
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1,00

ZONA DE DIGESTION UNITARIA
Lado inferior troncopiramide(Agi):
Resguardo (Rg):
Calado (Cg):
Altura recta en troncopir. Hgr= Tan (Angulo) x (Au-Agi)/2:
Altura incli. en troncopir. Hgi= Hgt/sen (Angulo) :
Angulo:
Vol. Almc.Vf :
Equivale a un cilindro de Ø
1,20 m
y longitud
2,83 m

1,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,00
3,20

m
m
m
m
m
º
m3

INVIERNO
VERANO
Carga de volatiles Cs= Fan. Vol. entra/Vf:
0,28 <2 KgSV/m3/d
0,54 <2 KgSV/m3/d
Carga de SST Cssst= Fan. Total entra/Vf:
Tiempo de retención:
Red. Volaltil totales:
Red. Volaltil entrantes:

0,34 <6 KgSV/m3/d
43,23 dias

0,70 <6 KgSV/m3/d
26,69 dias

53,19 %
30,00 %

51,95 %
30,00 %

Fangos quimicos:
Fango no volatil:
Fango volatil no biode:
Fan.Volatil bio. digerido:

0,00
0,30
0,21
0,34

Total fango digerido Fd:
(Fan. no vol.+Fan. vol. dig+
Fan. vol. no biode.)

0,85 KgMS /d

Concentracion:
Caudal
Tiempo retencion

Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d

65,00 Kg/m3
0,01 m3/d
245,04 d
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0,00
0,63
0,44
0,68

Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d

1,74 KgMS /d

65,00 Kg/m3
0,03 m3/d
119,26 d
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7. ERAS DE SECADO

CARACTERÍSTICAS DEL INFLUENTE
INVIERNO
Fangos
0,85 Kg/d
Caudal
0,01 m3/d

VERANO
1,74 Kg/d
0,03 m3/d

DISEÑO
Numero de eras
Longitud eras
Anchura eras
Superficie unitaria
Espesor fangos
Espesor arena
Espesor de grava
Balasto
Resguardo
Altura muro

1,00
4,30
2,40
10,32
0,30
0,15
0,15
0,30
0,20
1,10

m
m
m2
m
m
m
m
m
m

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Meses de
INVIERNO
Meses de
VERANO
Producción total de fangos:
Carga por era:
Sequedad prevista

Tiempo en cargar una era
Dias de secado máximo

9,00
3,00
386,16 Kg/año
22,45 Kg/m2/año
40,00 %
INVIERNO VERANO
237,07
115,39 dias
0,00
0,00 dias
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8. HUMEDALES ARTIFICIALES
Tanto en invierno como en verano se combinará la utilización de humedales de flujo
subsuperficial vertical (HFSV) seguidos de humedales de flujo subsuperficial horizontal (HFSH).
Ela caudal considerado tanto en invierno como en verano es el mismo, ya que en verano el
incremento de caudal es absorbido por la planta de biodisco.
Los humedales artificiales serán de baja carga, ya que reciben aguas provenientes de un
pretratamiento y de un tratamiento primario.
En la actualidad no se tienen metodologías más racionales que las reglas basadas en la páctica.
Como norma general, los humedales deberán tener una superficie de 2 m2 por habitante
equivalente para los humedales de flujo subsuperficial vertical y 0,5 m2 por habitante equivalente
para los humedales de flujo subsuperficial horizontal.

HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL VERTICAL (HFSV)
En los humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical (HFSV) la alimentación se efectúa de
forma intermitente, es decir, tienen fases de llenado, reacción y vertido.
En los HFSV las aguas circulan verticalmente a través de un substrato de arena-gravilla, de
aproximadamente 0,6-1,0 m de espesor, en el que se fija la vegetación. En el fondo del humedal,
una red de drenaje permite la recogida del efluente depurado. A esta red de drenaje se conectan un
conjunto de chimeneas, que sobresalen de la capa de áridos, al objeto de incrementar la
oxigenación de la capa del substrato filtrante. En este tipo de humedal se producen procesos de
nitrificación.
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HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL (HFSH)
En los humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HFSH) la alimentación se efectúa
de forma continua.
El agua residual fluye horizontalmente a unos 0,1 m por debajo de un substrato filtrante de gravillagrava de unos 0,6-0,8 m de espesor (colocado por encima de un forro impermeable), en el que se
fija la vegetación. En este tipo de humedal se producen procesos de desnitrificación.

DIMENSIONAMIENTO HUMEDALES
Dimensionamiento HFSV
Población equivalente (Pe):

49,00 habitantes

Caudal diario Qd:

13,48 m3/día

Superficie HFSV por Pe:
Superficie HFSV necesaria:
Nº HFSV:
Superficie por humedal (S):

2,00 m2/he
98,00 m2
2,00
49,00 m2

PRIMERA ETAPA HFSV-1
Anchura HFSV-1 (W1):
Longitud HFSV-1 (L1):
Superficie HFSV-1 (S1):
Profundidad medio granular (h):
Grava fina (2-8 mm)
Grava (6-12 mm)
Grava gruesa (20-40 mm)
Resguardo (R):

6,70
7,50
50,25
0,70
0,30
0,20
0,20
0,10

Nº Tuberías de ventilación:
1 por cada 4 m2 de humedal aprox

12,00
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SEGUNDA ETAPA HFSV-2
Anchura HFSV-2 (W2):
Longitud HFSV-2 (L2):
Superficie HFSV-2 (S2):
Profundidad medio granular (h):
Arena (0,25mm<d10<0,4 mm)
Grava (6-12 mm)
Grava gruesa (20-40 mm)
Resguardo (R):
Nº Tuberías de ventilación:
1 por cada 4 m2 de humedal aprox

6,00
8,40
50,40
0,70
0,30
0,20
0,20
0,10
12,00

m
m
m2
m
m
m
m
m

Dimensionamiento HFSH
Población equivalente (Pe):

INVIERNO
49,00 habitantes

Caudal diario Qd:

13,48 m3/día

Superficie HFSH por Pe:
Superficie necesaria HFSH:
Nº HFSV:
Superficie por humedal (S):

0,50 m2/he
24,50 m2/he
1,00
24,50 m2

Conductividad hidráulica:
Factor de reducción (F):
Pendiente HFSH (j):
Porosidad:

2500,00 m3/m2·dia
5,00
0,01 m/m
50%

Área transversal HFSH requerida (Asr):
Asr=Qd/(K/F·j)

2,70 m2

Profundidad adoptada (h):
Resguardo (R):

0,70 m
0,10 m

Anchura HFSH requerida (Wr):
Wr=Asr/h
Anchura HFSH-1 adoptada (Wa1):

3,85 m

Área transversal HFSH-1 adoptada (Asa1):
Asa1=Wa1·h

3,50 m2

Longitud HFSH-1 requerida (Lr1):
Lr1=S/Asa1
Longitud HFSH-1 adoptada (La1):

4,90 m

Superficie HFSH-1 adoptada (S1):
S1=La1·Wa1

25,00 m2

5,00 m

5,00 m
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9. CARACTERISTICAS DEL VERTIDO
Las características cuantitativas y cualitativas del mismo se estiman en los valores siguientes, de
acuerdo con los parámetros iniciales supuestos y con los rendimientos de depuración esperados.

CUANTITATIVAS
INVIERNO
13,48

M³/dia

INVIERNO
6,5 – 7,5

VERANO
6,5 – 7,5

<25 mg/l
20,00
<35 mg/l
15,00
<125 mg/l
120,00
0 mg/l

<25 mg/l
20,00
<35 mg/l
15,00
<125 mg/l
120,00
0 mg/l

Temperatura

12ºC

20ºC

Sólidos gruesos

0 mg/l

0 mg/l

Color

Incoloro

Incoloro

NKT Exigible
Obtenido
P Exigible
Obtenido (sin dosfic)

<5 mg/l
4,50
<8 mg/l
3,94

<5 mg/l
4,50
<8 mg/l
3,94

Caudal medio =

CUALITATIVAS
PH
DBO5 Exigible
Obtenido
Sólidos en suspensión
Obtenido
DQO
Obtenido
Materias sedimentables
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ANEJO Nº9. ESTUDIO DE PARCELAS AFECTADAS. EXPROPIACIONES Y
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

PARCELAS AFECTADAS
El objeto de este anejo es definir aquellas parcelas y servicios que se verán afectados
por la ejecución de las obras contenidas en este proyecto.
La actuación se ejecuta íntegramente al municipio de Villanueva de Viver,
población situada en la comarca de Alt Millars en la provincia de Castellón.
Para definir los bienes afectados según su polígono y parcela, se han consultado los
planos catastrales, a través de la oficina virtual del Catastro y del SIGPAC (Sistema de
información geográfica de parcelas agrícolas).
Una vez superpuesta y encajada la topografía obtenida con las parcelas catastrales, y
diseñada la Planta General de las Instalaciones, resultan las siguientes parcelas afectadas
por la actuación prevista, todas ellas pertenecientes al municipio de Villanueva de
Viver.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº
Parcela
Orden

Referencia
catastral

1

Superficie
Parcela

Uso actual

Superficie
Afectada

Tipo de ocupación

-

Camino

142,48

Camino acceso, acometida agua
potable y acometida línea
eléctrica
Conexión colector

2

00438

12133A00200438

171

Barbecho

9,92

3

00396

12133A00800396

1.672

Camino tierra

660,97

EDAR

4

00399

12133A00800399

423

Camino tierra

1,63

Punto vertido

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA

815,00

Las parcelas donde se ubicará la depuradora han sido facilitadas, íntegramente, por
el ayuntamiento, tras visita de los técnicos de la Diputación, siendo de su propiedad. Se
trata de antiguas parcelas de cultivos de secano, hoy en día abandonadas. Por tanto, no
será necesaria la expropiación de las mismas, resultando el coste de expropiación nulo.
La acometida de agua potable se realiza enterrada bajo un camino público de
titularidad municipal, y la acometida eléctrica en media tensión se realiza de forma
aérea sobre ese mismo camino, por lo que no es necesaria expropiación a servidumbre
alguna.
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS
En una de las márgenes del camino de acceso a la EDAR discurre una acequia que
abastece de agua a los campos de cultivo de la zona para el riego de los mismos.
En un momento dado, a mitad camino de acceso así como en frente de la parcela de
la EDAR, dicha acequia cruza el camino mediante tubería enterrada de polietileno de
alta densidad de 300 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión. Durante la ejecución
de la acometida eléctrica, así como durante la ejecución de la acometida de agua
potable, a las redes generales, dicha tubería se verá afectada por lo que se deberá prever
su reposición.
Por otra parte, en las inmediaciones de la parcela de la EDAR, para conseguir una
anchura suficiente del camino de acceso, se ha considerado entubar la acequia y cubrirla
con la losa de hormigón del camino de acceso.
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PLANO CATASTRAL. PARCELAS AFECTADAS
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PLAN DE OBRA - DIAGRAMA DE BARRAS
MESES
ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

21903,24

23386,00

15196,62

22523,87

35836,80

8751,34

21903,24

45289,24

60485,86

83009,73

118846,53

127597,86

CAMINO DE ACCESO Y ADECUACIÓN EXTERIOR
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA
CASETA DE CONTROL
PRETRATAMIENTO Y CAUDALIMETRO
TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS
HUMEDALES ARTIFICIALES
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
ERAS DE SECADO
CONDUCCIONES EDAR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
RED DE AGUA POTABLE
INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS

P.E.M. MENSUAL (€)
P.E.M. A ORIGEN (€)
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
El presente anejo tiene por objeto presentar el Estudio de gestión de los residuos
generados durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, tiene por objeto establecer el
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (RCD), con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de construcción.
En relación con los agentes intervinientes en la gestión de residuos, el real decreto
define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se
identifica, básicamente, como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión
última de construir o demoler; el poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma y, por último,
el gestor de los residuos que será el que lleve el registro de estos residuos en última
instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de
la gestión de los mismos.
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el
proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición
que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para
los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán
formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o
reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra
de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete
cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a
facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales
Página 2
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residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de
construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta
obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la
cantidad de residuos prevista en cada fracción.
Asimismo, el gestor de los residuos, además de cumplir con las obligaciones
recogidas en la legislación sobre residuos, cumplirá con las siguientes obligaciones:
-

Llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados en T y m3, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya), la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en T y m3, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad;

-

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes la
información contenida en el registro antes mencionado;

-

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos
recibidos, especificando productor y, en su caso, número de licencia de la
obra de procedencia;

-

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en
la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición.

Además del citado Real Decreto 105/2008 referente a la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, existe el siguiente marco normativo en relación
con la gestión de los residuos:


Directiva 2008/98/CE sobre Residuos (Directiva Marco) (Comunitaria)
Página 3

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Anejo nº 11. Estudio de gestión de residuos



Ley 10/1998 de residuos y su desarrollo reglamentario (Básica-estatal)



Ley 10/2000, de 12 diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana
(autonómica)



Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación Ambiental aplicada a
residuos. (autonómica)

En relación con los residuos peligrosos se atenderá a la siguiente legislación:


Normativa europea en materia de residuos peligrosos. La nueva Directiva
Marco de Residuos. Directiva 91/456/CEE y Directiva 91/689/CEE de
residuos peligrosos.



Ley 10/1998 de residuos y los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997.



R.D. 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO
En virtud del artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, el estudio de gestión
de residuos de construcción y demolición del presente proyecto de construcción tiene el
contenido siguiente:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o
norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5, que indica que los residuos
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
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individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:


Hormigón: 80 t.



Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.



Metal: 2 t.



Madera: 1 t.



Vidrio: 1 t.



Plástico: 0,5 t.



Papel y cartón: 0,5 t.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.
3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
3.1 Clasificación y descripción de los residuos generados
La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y la
corrección de errores de dicha Orden publicada en el BOE el 12 de marzo de 2002. De
acuerdo con ellas se tiene:
RCD de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
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dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCD de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Descripción

según

Art.

17

del

Anexo

III

de

la

ORDEN Cód. LER.

MAM/304/2002
A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel II

17 05 04
17 05 06
17 05 08

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
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17 03 02
17 02 01
17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
07
11

√

√

20 01 01

√

17 02 03

√

17 02 02
17 08 02
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RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
código 17 01 06
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

01 04 08
01 04 09
17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas

20 02 01
20 03 01
y

materiales

cerámicos

con

sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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17 01 06
17 02 04
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
15
08
14
08
07
15
16
13
17

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
01
06
01
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
10
11
03
11
01
11
01
03
04

√
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los mencionados a continuación, de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.


17 01 01 “Hormigón”

Se incluye el producto de la demolición de pavimento de hormigón y de la EDAR
existente, además del hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su
transporte y vertido, así como los restos originados por la limpieza de las canaletas de
las cubas.


17 02 01 “Madera”

Se trata de la madera utilizada para la realización de encofrados de las obras de
fábrica previstas, así como la proveniente de la rotura de “palets”.


17 02 03 “Plástico”

Se incluirían aquí el desmontaje de tuberías previstos, así como posibles restos de
material sobrante.


17 04 07 “Metales mezclados”

Principalmente, los metales generados en obra serán el hierro y el acero procedente
de la armadura (ferralla) sobrante de las distintas estructuras y obras auxiliares.
También se estima que pueda existir algún otro metal que sea distinto al hierro y el
acero (como el aluminio), por eso se han considerado dentro del grupo metales
mezclados.
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Además de los residuos generados directamente como resultado de la construcción
de la depuradora, se consideran los residuos generados de forma indirecta,
diferenciando los potencialmente no peligrosos:


20 01 01 “Papel y cartón”

y los potencialmente peligrosos (según lo indicado en el artículo 4.1.d):


17 05 04 “Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03”

Aquí se incluirán los productos de la excavación que deberán llevarse a gestor de
residuos autorizado al no poderse utilizar de nuevo en la obra.
También se puede encontrar distintas cantidades de los siguientes residuos
potencialmente peligrosos,


07 07 01 “Sobrantes de desencofrantes”



08 01 11 “Sobrantes de pintura o barnices”



13 02 05 “Aceites usados”



15 01 10 “Envases vacíos de metal o plástico contaminado”



15 01 11 “Aerosoles vacíos”



16 01 07 “Filtros de aceite”



16 06 03 “Pilas botón”



16 06 04 “Pilas alcalinas y salinas”



20 02 01 “Basura”

Para fomentar la utilización de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas (17 05 04 “Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03”) serán reutilizadas en la misma obra, o en obra
distinta o en una actividad de restauración o relleno, siendo necesaria la acreditación
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fehaciente posterior de su destino a reutilización mediante la documentación que
corresponda (certificados, informes,..).
En el artículo 3.1.a) del RD 105/2008 se hace mención expresa de que este tipo de
materiales se encuentran fuera del ámbito de su aplicación, siempre y cuando se cumpla
lo especificado en el párrafo anterior, por lo que no se consideran incluidas dentro del
listado de producción de residuos indicado en este apartado.
En el caso de los residuos potencialmente peligrosos o peligrosos será necesario
proceder a la gestión externa de los mismos donde se deberá contactar con un gestor
autorizado, remitiéndole la solicitud de aceptación, que contiene la siguiente
información:
-

Características sobre el estado del residuo y forma en la que se genera

-

Código de identificación del mismo

-

Breve descripción de las características físico-químicas y composición

-

Cantidad estimada de generación y plazo de recogida previsto

El gestor deberá contestar por escrito aceptando la solicitud o bien solicitando más
información. La contestación positiva supone la emisión por parte del gestor del
Documento de Aceptación para cada uno de los residuos. Una vez aceptados los
residuos se procederá a su gestión externa cumplimentando los documentos de
seguimiento y control para cada uno de los residuos, tal y como se especifica en el RD
833/88 y en el RD 952/97, que modifica el anterior.
En el momento de la retirada de la obra se deberá comprobar que el transportista, así
como el vehículo que retira el residuo, está autorizado para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, solicitándole una fotocopia de dicha autorización que también
se encargará de archivar.
3.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará
en la obra
Para la obtención de las cantidades totales de cada uno de los residuos generados por
las obras descritas en el presente proyecto, se ha realizado una estimación del residuo
Página 10
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generado por la propia actividad de la construcción de las obras de la depuradora, es
decir, por la obra nueva (estimación basada principalmente en la experiencia
constructiva en obras similares).
A continuación se indica un resumen con las cantidades estimadas, expresadas en
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya:
Densidad

m3

CÓDIGO

MATERIAL

Tn

17 01 01

Hormigón

10

2,5

4

17 02 01

Madera

1

0,6

1,67

17 02 03

Plástico

1

0,9

1,11

17 04 07

Metales mezclados

3

7,85

0,38

20 01 01

Papel y Cartón

1

0,77

1,30

Residuos potencialmente peligrosos

1

1

1

3

(t/m )

4. PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA
GENERACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE OBRAS
A continuación se recoge una serie de medidas y actuaciones preventivas con las
que se pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de
residuos.


Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y
productos adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen
residuos y se reduzcan impactos en general. Así, pues, se propone una serie
de medidas para la optimización de los materiales y productos de obra desde
el punto de vista de la generación de residuos.



Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de
terraplenes o rellenos.
Página 11

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER



Anejo nº 11. Estudio de gestión de residuos

Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas
empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación.



Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de
embalajes a fin de minimizar este tipo de residuos.



Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que
la empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14000.



De entre los materiales, productos, equipos, materias primas…existentes en
el mercado, se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los
mismos una vez cumplida su función.



Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y
almacenamiento de materiales.



Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.



Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material
sobrante. La separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que
se originan. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.



Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con
otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores,
sacos o depósitos adecuados.



Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados,
ya que se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen
residuos.



Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y
utilizarlos en el mismo emplazamiento.



Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado
CE.



Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la
obra.



Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y
protección de la obra.



Utilizar contenedores fabricados con material reciclado.
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Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras
obras.



Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos
que garanticen una mejor incidencia ambiental.



Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final
según las mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los
excedentes, que pueden llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la
generación de residuos.



Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las
características que los componen y del porcentaje de material reciclado que
incorporan.



Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión
de sus productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan
información de las opciones de gestión más adecuadas de los residuos
producidos durante la puesta en obra de sus productos.



Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan
recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables,
reutilizables, etc.



Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de
embalajes.



Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de
envases.

5.

GESTIÓN DE RESIDUOS: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES
Según el artículo 3. Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se
entiende por:


Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que
fue diseñado originariamente.
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Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.



Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.



Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un
tratamiento previo, que según el RD 105/2008 se entienden como tal, los procesos
físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero. Posteriormente se transportarán a su correspondiente
gestor de residuos autorizado para proceder a su eliminación.
A continuación se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos ocupa de
acuerdo con los residuos estimados.
5.1 Reutilización y reciclado de residuos
Se propone el reciclado de los siguientes materiales fuera de la obra mediante
entrega a gestor autorizado.
Código

Residuo

Cantidad (t)

% apto reciclaje

Cantidad reciclable (t)

17 01 01

Hormigón

10

90

22,5

17 02 01

Madera

1

90

0,90

17 02 03

Plástico

1

80

0,80

17 04 07

Metales mezclados

3

90

4,50

20 01 01

Papel y Cartón

1

90

1,80
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5.2 Valorización de residuos
No se prevé la valorización de materiales en la propia obra, debido tanto a la
morfología del terreno existente junto a la traza como al estado de rasantes proyectado.
5.3 Eliminación de residuos
Se ha considerado que los porcentajes de madera, plástico, metales mezclados,
papel, mezclas bituminosas y hormigón y mezclas que no sean aptos para su reciclado
serán entregados a un gestor autorizado para su eliminación, así como todos los residuos
potencialmente peligrosos.
Código

Residuo

Cantidad (t)

% a eliminar

Cantidad eliminada (t)

17 01 01

Hormigón

10

10

1,00

17 02 01

Madera

1

10

0,10

17 02 03

Plástico

1

20

0,10

17 04 07

Metales mezclados

3

10

0,30

20 01 01

Papel y Cartón

1

10

0,10

1

100

1

Residuos potencialmente
peligrosos

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS RESIDUOS
En el artículo 5 del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición se contemplan los umbrales, superados los
cuales, es necesario su tratamiento en forma individualizada.
¿Tratamiento

Código

Residuo

Cantidad (t)

Umbral (t)

17 01 01

Hormigón

10

80

No

17 02 01

Madera

1

1

Si

17 02 03

Plástico

1

0,5

Si
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¿Tratamiento

Código

Residuo

Cantidad (t)

Umbral (t)

17 04 07

Metales mezclados

3

2

Si

20 01 01

Papel y Cartón

1

0,5

Si

individualizado?

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a reutilizarse
o a eliminarse fuera de la obra, se localizarán puntos de acopio convenientemente
tratados y que se encontrarán localizados en las proximidades de la zona de la nueva
depuradora, existiendo en esta zona espacio suficiente para albergar tanto los volúmenes
generados de residuos como el material continente. La disposición de las zonas del
acopio para la ubicación de los contenedores de recogida selectiva constarán de una
superficie de 70 m x 30 m (y que además servirán como parque de maquinaria e
instalaciones) que irá vallada a lo largo de todo su perímetro. Las zonas de acopio no
tendrán una pendiente superior al 5% y estarán previstas de una zanja lineal de drenaje
en su lado más bajo.
La disposición final de los mismos prefiere dejarse para la fase posterior donde el
contratista adjudicatario (o poseedor de los residuos según le reconoce el RD 105/2008)
deberá redactar un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición. El
poseedor estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de
gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete:
-

Cómo se aplicará el estudio de gestión de residuos del proyecto

-

Cómo se sufragará su coste

-

Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de
tales residuos.

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Se dispondrán contenedores diferenciados para cada tipo de material y se verificará
que se lleva una adecuada gestión de los mismos por el personal de la obra. El
transporte a gestor de residuos autorizado o lugar de reciclado se realizará por gestor
autorizado con una periodicidad mensual.
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Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizarán preferentemente canteras
legalizadas, las cuales deberán contar con el pertinente permiso de explotación y plan de
restauración, aprobado y en vigor.
Todo el terreno afectado deberá restituirse a un estado cercano al preoperacional,
realizándose tareas de revegetación si fuera necesario.
7.

PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

PARTICULARES

EN

RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado
como anejo a este proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición”.
En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los
residuos de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la
Obra.
El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran
en el proyecto y en el anejo antes citado.
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean
reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de
tratamiento desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008,
por lo que no serán de abono independiente los citados trabajos al considerarse
incluidos en el precio que para cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del
proyecto.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para
su reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará
el coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
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8. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean reutilizables o
valorizables en la propia obra desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real
Decreto 105/2008, están incluidos dentro de los costes de ejecución de cada una de las
unidades de obra que los producen, por lo que no se valoran de forma independiente, al
estar incluidos ya en el precio.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para
su reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará
el coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
La valoración prevista del coste de gestión de los residuos de construcción y
demolición es la siguiente:
Valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición
Tipo de RCD

Cantidad (t)

Coste Gestión (€/t)

Importe (€)

Hormigón

10

13,25

132,5

Madera

1

14,25

14,25

Plástico

1

16,36

16,36

Metales mezclados (hierro y acero)

3

17,25

51,75

Papel y cartón

1

13,25

13,25

Residuos potencialmente peligrosos

1

22,41

22,41

TOTAL

250,52

Así, el presupuesto de ejecución material de la gestión de residuos asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (250,02 €).
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9. PLANOS
A continuación se muestra un plano con las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Anejo nº12 Cálculo de los costes indirectos

1. GENERALIDADES
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Cada precio se obtiene de la aplicación de la siguiente expresión:
P = (1 + K / 100) x C
en la que
P = precio de ejecución material
K = % correspondiente a los costes indirectos
C = coste directo de la unidad
Se consideran costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad.
b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de
personal, combustible, energía, etc., a que da lugar el funcionamiento de la misma.
Se consideran costes indirectos:
Todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas
sino al conjunto de la obra, tales como los de personal técnico a pie de obra, talleres,
almacenes, etc., así como los de personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y que no interviene directamente en la ejecución de unidades
concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, etc.
El valor de K está compuesto de dos sumandos:
-

El % que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y
los costes directos de la obra.

-

El % correspondiente a los imprevistos que para obra terrestre es del 1%
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2. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres (6) meses.
El equipo previsto para la dirección y administración de los trabajos adscritos
exclusivamente a la obra con indicación de su coste mensual es el siguiente:
1/4 encargado a pie de obra a 1.400,00

350,00 euros

1/10 ingeniero jefe de obra a

210,00 euros

2.100,00

Personal administrativo

77,99 euros

SUMA y SIGUE

637,99 euros
637,99 · 6 = 3.827,94 euros

y la relación de los costes indirectos será:
3.827,94/ PEM = 3.827,94/ 127.597,86 = 0,03
y teniendo en cuenta el 1 % de imprevistos para este tipo de obras resulta:
K = 0,03 + 0,01 = 0,04 o sea el 4 %
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LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES
Clave

Descripción

O0001

Mano de obra
h Peón ordinario.

O0002

h Oficial primera.

Precio

17,11

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con ONCE céntimos.
19,21

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con VEINTIUN céntimos.
O0003

19,66

h Especialista.
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
céntimos.

O0006

19,98

h Oficial 1ª electricidad
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
céntimos.

O0007

19,07

h Ayudante fontanero
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con SIETE céntimos.

O0008

19,98

h Oficial 1ª fontanero
El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
céntimos.

MQ001

Maquinaria
h Retroexcavadora

48,65

El precio asciende a CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO céntimos.
MQ002

h Camión basculante de 12 T.

19,90

El precio asciende a DIEZ Y NUEVE EUROS con NOVENTA céntimos.
MQ003

49,65

h Retroexcavadora mixta.
El precio asciende a CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO céntimos.

MQ007

16,75

h Camión 10 T.
El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
céntimos.

MQ008

18,27

h Camión cuba 8 m3.
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos.

MQ009

21,31

h Camión con pluma.
El precio asciende a VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN céntimos.

MQ010

h Pala cargadora de neumáticos.

27,45

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
céntimos.
MQ011

h Retroexcavadora con martillo.

53,69

El precio asciende a CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE céntimos.
MQ012

30,45

h Motoniveladora.
El precio asciende a

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO

céntimos.
MQ013

h Rodillo vibratorio autopropulsado.

22,84

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.
MQ014

h Bandeja compactadora.

6,85

El precio asciende a SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
MQ015

h Compresor con 1 martillo.

12,18

El precio asciende a DOCE EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
MQ016

h Dumper 1,5 T.

11,42

El precio asciende a ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
MQ017

h Camión 25 T.
El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
céntimos.

22,84
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Situación:

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

MQ018

h Grua 30 Tm. sobre camión.
El precio asciende a

Precio
30,45

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO

céntimos.
MQ019

7,51

h Vibrador de aguja.
El precio asciende a SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.

MQ020

h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.

17,79

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
céntimos.
MQ021

h Cortadora radial para asfaltos.

33,55

El precio asciende a TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
céntimos.
MQ022

h Dúmper hidráulico.

5,01

AZT004

Materiales
m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y protección d

El precio asciende a CINCO EUROS con UN céntimos.
20,34

El precio asciende a VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
bc2-15

Ud Cruceta bóveda ángulo tipo BC2-15

435,50

El precio asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA céntimos.
BH

Ud Bloque de hormigón prefabricado

0,54

El precio asciende a CERO EURO con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
BOLOSGR

m3 Bolos gruesos 50/100 mm

12,40

El precio asciende a DOCE EUROS con CUARENTA céntimos.
BORDI12X25 m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm
El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
c1000

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000 12 metros

3,96
875,63

El precio asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES céntimos.
c3000

Ud Apoyo metálico de celosia tipo C-3000 14 metros
El precio asciende a

1.023,23

MIL VEINTITRES EUROS con VEINTITRES

céntimos.
cadena

Ud Cadena de amarre formada por aisladores U70PP

56,30

El precio asciende a CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA céntimos.
cadenasusp

125,30

Ud Cadena suspensión
El precio asciende a

CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA

céntimos.
CARPEXT

Ud Instalación carpinteria exterior en aluminio lacado en blanco

225,00

El precio asciende a DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS.
CARPINT

Ud Instalación carpinteria interior en aluminio lacado en blanco

110,00

El precio asciende a CIENTO DIEZ EUROS.
CASETA

Ud Caseta prefabricada 4500 x 2350 x 2570 mm

800,00

El precio asciende a OCHOCIENTOS EUROS.
chapa150

Ud Chapa CH8-150

0,00

El precio asciende a CERO EUROS.
CHIM

Ud Chimenea de aireación

13,05

El precio asciende a TRECE EUROS con CINCO céntimos.
CINTSEÑ

m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro de

0,27

El precio asciende a CERO EURO con VEINTISIETE céntimos.
cruceta rc

Ud Cruceta recta RC

254,36

El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS céntimos.
ELECTR

Ud Instalación eléctrica

275,00

El precio asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS.
FONT

Ud Instalación de fontaneria con lavabo, urinario y espejo marca RO

250,00
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Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Descripción

Precio

El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.
fusibles

Ud Cortacircuitos con fusibles XS

0,00

El precio asciende a CERO EUROS.
GEOMEMB

m2 Geomembrana impermeable PEAD e>1,5mm

7,02

El precio asciende a SIETE EUROS con DOS céntimos.
Geotextil

m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2

3,56

El precio asciende a TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.
GRAV3/8

12,68

m3 Gravilla limpia 2/8 mm
El precio asciende a DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.

Gravilla_20/30

m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm

9,67

El precio asciende a NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE céntimos.
KHAFAGI

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar
El precio asciende a

1.108,26

MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS

céntimos.
l70

Ud Angulares L70

25,69

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
céntimos.
l80

Ud Angulares L80

17,52

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
céntimos.
la100

m Conductor SC LA-100

10,25

El precio asciende a DIEZ EUROS con VEINTICINCO céntimos.
M-5

m3 Mortero de cemento M-5

38,07

El precio asciende a TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE céntimos.
PE63PERF

m Tuberia Polietileno perforada, Dext=63 mm. (PE 100) y 10 at. PT.

5,80

El precio asciende a CINCO EUROS con OCHENTA céntimos.
PIED30

m3 Mampuestos limpios seleccionados, de dimensión mínima 30 c

16,68

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
céntimos.
PVC_315mm

m Tubo PVC ø315 mm 8 kN/m2

12,46

El precio asciende a DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
sela

Ud Seccionador unipolar SELA U24

45,65

El precio asciende a CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO céntimos.
señal

Ud Señal riesgo eléctrico

2,35

El precio asciende a DOS EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
tornillleria

Ud Tornillerias y piezas de conexión

100,00

El precio asciende a CIEN EUROS.
TRANS

Ud Transmisor de nivel ultrasónico S FMU90 o similar

1.200,76

El precio asciende a MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS
céntimos.
transtri

Ud Transformador trifásico sumergido 50 kVA

3.566,36

El precio asciende a TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SEIS céntimos.
ttierra

Ud Toma de tierra

125,65

El precio asciende a CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO céntimos.
U005005

kg Alambre de atar.

0,86

El precio asciende a CERO EURO con OCHENTA Y SEIS céntimos.
U005007

m2 Malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm formada por acero B-500

1,25

El precio asciende a UN EURO con VEINTICINCO céntimos.
U011016T

m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado D=160 mm

2,92

El precio asciende a DOS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
U011016W

m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado D=110 mm,

1,23
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Descripción

Precio

El precio asciende a UN EURO con VEINTITRES céntimos.
U012033A

Kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.

4,44

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
céntimos.
U015026A

m Barandilla de 0.90 m. de altura con tubos acero inoxidable pulido

48,36

El precio asciende a CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
céntimos.
U015027A

Ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.

4,44

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
céntimos.
U017020B

Ud Reja metálica de acero inxoidable AISI -316 con marco para cest

185,65

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CINCO céntimos.
U017021B

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con marco para cest
El precio asciende a

310,26

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS

céntimos.
U017023B

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.

27,07

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con SIETE céntimos.
U017047A

m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2 mm.

44,45

El precio asciende a CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO céntimos.
UFA0001

m3 Arena.

7,76

UFA0006

Ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80 cm. de altura

El precio asciende a SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS céntimos.
El precio asciende a

20,55

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO

céntimos.
UFA0007

Ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
El precio asciende a

30,45

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO

céntimos.
UFA0009

m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.

11,42

El precio asciende a ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
UFA0010

Ud Marco y trapa fundición D=60 cm.

41,88

El precio asciende a CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
céntimos.
UFA0011

m3 Hormigón HM-20 fabricado en central

46,25

El precio asciende a CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
céntimos.
UFA0012

m3 Zahorras artificiales calibradas con huso granulométrico

15,25

El precio asciende a QUINCE EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA0015

m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.

12,14

El precio asciende a DOCE EUROS con CATORCE céntimos.
UFA0016

Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.

12,51

El precio asciende a DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.
UFA0017

m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos, con torre

UFA0018

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3 de cemento

8,05

El precio asciende a OCHO EUROS con CINCO céntimos.
69,86

El precio asciende a SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
céntimos.
UFA0019

Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.

0,62

El precio asciende a CERO EURO con SESENTA Y DOS céntimos.
UFA0020

m3 Material de aporte seleccionado para relleno compactado.

6,25

El precio asciende a SEIS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA0032

m2 Valla metálica alambre doble torsión recubierta de PVC, con

9,86
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Descripción

Precio

El precio asciende a NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
UFA0033

m2 Puerta metálica de dos hojas, de abertura y sujección
El precio asciende a

35,50

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA

céntimos.
UFA0034

Kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.

1,15

El precio asciende a UN EURO con QUINCE céntimos.
UFA0035

l Pintura epoxi para exteriores e interiores.
El precio asciende a

4,84

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

céntimos.
UFA0039

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3 cemento mínimo

61,30

El precio asciende a SESENTA Y UN EUROS con TREINTA céntimos.
UFA0045

Ud Ladrillo hueco 25x12x7cm

UFA0077

m3 Selección del material de acopio sobrante de excavación

0,10

El precio asciende a CERO EURO con DIEZ céntimos.
0,92

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y DOS céntimos.
UFA0078

m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de 30x30mm,

35,08

El precio asciende a TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO céntimos.
UFA0081

Ud Bomba sumergible compuesto por una bomba para fango de agu

604,55

El precio asciende a SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO céntimos.
UFA0082

Ud Conexión de descarga para acoplamiento automático de bomba

200,13

El precio asciende a DOSCIENTOS EUROS con TRECE céntimos.
UFA0083

Ud Tubos guía, deslizadera, anclajes, soportes y cadena de recuper

74,43

El precio asciende a SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES céntimos.
UFA0084

m Tuberia de acero inoxidable AISI 316, de D=100 mm. de diámetro
El precio asciende a

38,26

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS

céntimos.
UFA0085

Ud Pieza especial para tubería D=100 mm. de acero inoxidable AISI

45,67

El precio asciende a CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE céntimos.
UFA0086

Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de elemento

100,36

El precio asciende a CIEN EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
UFA0087

Ud Cableado de bomba

104,24

El precio asciende a CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
céntimos.
UFA0093

m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y envoltura transf

9,14

El precio asciende a NUEVE EUROS con CATORCE céntimos.
UFA0094

Ud Planta compacta de biodiscos DP/ND 100.

18.344,92

El precio asciende a DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
UFA0096

Ud Bomba sumergible para aguas residuales de 0,37 Kw.

333,54

El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO céntimos.
UFA0097

Ud Conexión y sistema de apoyo formado por base, pedestal, zócal

250,16

El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ Y SEIS
céntimos.
UFA0098

Ud Regulador de nivel.

37,53

El precio asciende a TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
céntimos.
UFA0099

m Tubería de presión de material fléxible D=60 mm.

4,25

El precio asciende a CUATRO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA0100

Ud Conexión enchufe rápido.

4,17
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Descripción

Precio

El precio asciende a CUATRO EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
UFA0102

Ud Caseta prefabricada de hormigón armado, de 1,8x1,2x0,7 m. int

342,60

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA céntimos.
UFA0103

m2 Plaqueta cerámica de color suave, de 20x10x2 cm.

6,08

El precio asciende a SEIS EUROS con OCHO céntimos.
UFA0104

m2 Azulejo monococción, pasta blanca, color blanco mate, de

9,14

El precio asciende a NUEVE EUROS con CATORCE céntimos.
UFA0106

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro de PVC

4,00

El precio asciende a CUATRO EUROS.
UFA0107

m3 Basalto limpio de 20/40 mm

12,18

El precio asciende a DOCE EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
UFA0108

m3 Gravilla limpia 6/12 mm

12,36

El precio asciende a DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
UFA0109

m3 Arena limpia de tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y

12,18

El precio asciende a DOCE EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.
UFA0110

Ud Losa hidrúlica de 40 x40 cm

12,08

El precio asciende a DOCE EUROS con OCHO céntimos.
UFA0111

Ud Boquillas de salida a eras de secado

167,18

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ Y
OCHO céntimos.
UFA0112

m Tubería PVC doble pared de 200 mm de diámetro.

UFA0113

m Tuberia Polietileno, Dext=75 mm. (PE 100) y 10 at. PT.

17,23

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con VEINTITRES céntimos.
3,85

El precio asciende a TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
UFA0114

m Tuberia Polietileno, Dext=90 mm. (PE 100) y 10 at. PT.

4,25

El precio asciende a CUATRO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
UFA0118

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT.

2,50

El precio asciende a DOS EUROS con CINCUENTA céntimos.
UFA0119

m Tuberia Polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 16 at. PT.

3,90

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA céntimos.
UFA0120

4,31

Ud Válvula esfera.D=32
El precio asciende a CUATRO EUROS con TREINTA Y UN céntimos.

UFA0124

Ud Válvula de compuerta de 63 mm y 16 atm.

128,00

El precio asciende a CIENTO VEINTIOCHO EUROS.
UFA0125

Ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tn

48,36

El precio asciende a CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
céntimos.
UFA0151

m Canalización eléctrica de PVC corrugado, de pequeño diámetro, c

1,90

El precio asciende a UN EURO con NOVENTA céntimos.
UFA0161

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo a

100,22

El precio asciende a CIEN EUROS con VEINTIDOS céntimos.
UFA0162

Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14m

5,46

El precio asciende a CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
UFA0163

Ud Caja general de protección y medida para uso industrial o comer

298,27

El precio asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE céntimos.
UFA0164

Ud Puerta metálica galvanizada con mirilla de macrolón para CGPM
El precio asciende a

155,14

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con

CATORCE céntimos.
UFA0165

m Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de sección y de tensión nom

8,24

El precio asciende a OCHO EUROS con VEINTICUATRO céntimos.
UFA0167

Ud Autómata programable para control de depuradoras, con sistema

1.295,98
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El precio asciende a MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO céntimos.
UFA0168

Ud Programacion específica del autómata para el funcionamiento, c

521,98

El precio asciende a QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
OCHO céntimos.
UFA0171

Ud Cuadro eléctrico completo para control de la EDAR (tamiz, bomb

1.599,24

El precio asciende a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO céntimos.
UFA0175

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de medidas Contrainc

1.000,00

El precio asciende a MIL EUROS.
UFA0179

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 o similar
El precio asciende a

331,87

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con

OCHENTA Y SIETE céntimos.
UFA0180

m Tubería PVC doble pared D=400 mm

22,36

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
UFA0187

2,83

Ud Planta Phragmites sp
El precio asciende a DOS EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.

UFA0198

Ud Escalera metálica 2 metros de altura acabada en aluminio natura

350,64

El precio asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA
Y CUATRO céntimos.
UFA202

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, c

1,15

El precio asciende a UN EURO con QUINCE céntimos.
UFA203

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, c

1,71

El precio asciende a UN EURO con SETENTA Y UN céntimos.
UFA206

2,92

m Tubo de PVC ø90 mm
El precio asciende a DOS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.

UFA207

m Tubo acero galvanizado ø100mm

8,75

El precio asciende a OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.
UFA208

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, c

6,92

El precio asciende a SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.
Valv90

Ud Válvula de compuerta D=90mm
El precio asciende a

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con

CUARENTA Y TRES céntimos.

148,43
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Clave

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

1
CAMINO DE ACCESO Y ADECUACIÓN EXTERIOR
1.1
ACCESO
1.1.1
DEMOL

m2 Demolición pavimento existente, formado por materiales varios, incluso el picado mecáncio-manual de
bordes, recogida del escombro en obra y transporte a gestor de residuos autorizado, para la apertura de
zanja, incluso parte proporcional de reposición de servicios afectados.
48,65
MQ001
0,200 h Retroexcavadora
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
13,15

13,68
9,73
3,42
0,53
13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
1.1.2
DFA0012

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
0,97
22,84
0,46
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
4
4% 4% costes indirectos.
1,43
0,06

1,49

1,49
El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.1.3
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
MQ001
0,060 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,060 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ017
0,060 h Camión 25 T.
22,84
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
O0001
0,018 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,28
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,69

9,04
2,92
3,22
1,37
0,46
0,31
0,41
0,35
9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
1.1.4
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
6,25
compactado.
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
27,45
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
18,27
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
O0001
0,030 h Peón ordinario.
17,11
8,82
4
4% 4% costes indirectos.

9,17
6,25
0,82
0,69
0,55
0,51
0,35
9,17
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El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
11.1.5
MALLAZO

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
U005007
1,100 m2 Malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm formada por
1,25
acero tipo B-500 T.
U005005
0,001 kg Alambre de atar.
0,86
19,21
O0002
0,008 h Oficial primera.
O0001
0,002 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
1,56
4
4% 4% costes indirectos.
1,61

1,67
1,38
0,00
0,15
0,03
0,05
0,06
1,67

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
11.1.6
PAVFRRR

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
5,01
MQ022
0,085 h Dúmper hidráulico.
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,200 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
12,32
4
4% 4% costes indirectos.
12,69

13,20
4,63
0,43
3,84
3,42
0,37
0,51
13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
1.1.7
MUROMAMP

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.
PIED30
1,000 m3 Mampuestos limpios seleccionados, de dimensión
16,68
mínima 30 cm.
46,25
UFA0011
0,400 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
38,07
M-5
0,100 m3 Mortero de cemento M-5
O0002
3,000 h Oficial primera.
19,21
O0001
3,000 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
147,95
4
4% 4% costes indirectos.
152,39

158,49
16,68
18,50
3,81
57,63
51,33
4,44
6,10
158,49

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

1.2
REPOSICIÓN ACEQUIA
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
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8,80

0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
1.2.2
TE0001

m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de
Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
PVC_315mm
1,000 m Tubo PVC ø315 mm 8 kN/m2
12,46
12,46
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
12,46
1,25
16,75
1,68
MQ007
0,100 h Camión 10 T.
MQ008
0,100 h Camión cuba 8 m3.
18,27
1,83
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
1,92
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
1,71
3
3% 3% Medios Auxiliares
20,85
0,63
4
4% 4% costes indirectos.
21,48
0,86

22,34

22,34
El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
9.2
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
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2
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA
2.1
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1
DEMOL

m3 Demolición de obras de fábrica, muros y/o soleras de hormigón armado o en masa por medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga y transporte de los escombros a gestor de residuos autorizado.
MQ011
0,250 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
13,42
MQ007
0,250 h Camión 10 T.
16,75
4,19
17,61
0,70
4
4% 4% costes indirectos.

18,31

18,31
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
1.1.2
DFA0012

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
0,97
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
0,46
1,43
0,06
4
4% 4% costes indirectos.

1,49

1,49
El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.1.3
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
48,65
MQ001
0,060 h Retroexcavadora
MQ011
0,060 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ017
0,060 h Camión 25 T.
22,84
22,84
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
O0001
0,018 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,28
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,69

9,04
2,92
3,22
1,37
0,46
0,31
0,41
0,35
9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
1.1.4
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
6,25
compactado.
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
27,45
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
18,27
O0001
0,030 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
8,82

9,17
6,25
0,82
0,69
0,55
0,51
0,35
9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.

2.2
PAVIMENTOS
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2.2.1
DFA0002

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
UFA0012
1,000 m3 Zahorras artificiales calibradas con huso
15,25
15,25
granulométrico definido.
MQ012
0,025 h Motoniveladora.
30,45
0,76
MQ013
0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
0,57
MQ008
0,025 h Camión cuba 8 m3.
18,27
0,46
O0001
0,030 h Peón ordinario.
17,11
0,51
17,55
0,70
4
4% 4% costes indirectos.

18,25

18,25
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.2.2
bordillo

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HM-20/B/20/I de 25x20 cm.
BORDI12X25
1,000 m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm
3,96
38,07
M-5
0,002 m3 Mortero de cemento M-5
UFA0011
0,010 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
8,13
4
4% 4% costes indirectos.

8,46
3,96
0,08
0,46
1,92
1,71
0,33
8,46

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
2.2.3
GEOT 150-300

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
3,56
Geotextil
1,000 m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
3,68
3,79
4
4% 4% costes indirectos.

3,94
3,56
0,12
0,11
0,15
3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.4
U51

m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
Gravilla_20/30
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm
9,67
48,65
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
16,25
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
16,74

17,41
9,67
4,87
1,71
0,49
0,67
17,41

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN céntimos.

2.3
MUROS
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50

58,93
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O0002

0,200 h Oficial primera.

19,21

3,84

O0001

17,11

3,42

3

0,200 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

55,01

1,65

4

4% 4% costes indirectos.

56,66

2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
2.3.2
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
14,88
4
4% 4% costes indirectos.

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
2.3.3
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50
19,21
3,84
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3,42
3
3% 3% Medios Auxiliares
76,15
2,28
78,43
3,14
4
4% 4% costes indirectos.

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
2.3.4
MURO2BLOQUES

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
BH
5,000 Ud Bloque de hormigón prefabricado
0,54
M-5
0,040 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
UFA0011
0,180 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA206
0,200 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
O0002
0,300 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,300 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
24,02
4
4% 4% costes indirectos.
24,74

25,73
2,70
1,52
8,33
0,58
5,76
5,13
0,72
0,99
25,73

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.

O0002

0,005 h Oficial primera.

0,62

0,64

19,21

0,10
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O0001

0,005 h Peón ordinario.

17,11

0,09

MQ009

21,31

0,04

3

0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares

0,87

0,03

4

4% 4% costes indirectos.

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

2.4
CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES
2.4.1
DFA0011

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, i)
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
UFA0032
1,000 m2 Valla metálica alambre doble torsión recubierta de
9,86
PVC, con postes galvanizados cada 2,00 m.
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
13,49

14,03
9,86
1,92
1,71
0,54
14,03

El precio asciende a CATORCE EUROS con TRES céntimos.
2.4.2
DFA0013

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
UFA0033
1,000 m2 Puerta metálica de dos hojas, de abertura y
sujección lateral, sujección lateral, ruedas, guías,
35,50
equipada y galvanizada y pintada.
UFA0034
5,000 Kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.
1,15
UFA0035
0,200 l Pintura epoxi para exteriores e interiores.
4,84
21,31
MQ009
0,250 Camión con pluma.
MQ020
0,750 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
1,000 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
1,000 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
97,21

101,10

35,50
5,75
0,97
5,33
13,34
19,21
17,11
3,89
101,10

El precio asciende a CIENTO UN EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.3
BLOQUE

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
BH
2,500 Ud Bloque de hormigón prefabricado
0,54
M-5
0,020 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
UFA0011
0,090 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA206
0,200 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,11
4
4% 4% costes indirectos.
14,53

15,11
1,35
0,76
4,16
0,58
3,84
3,42
0,42
0,58
15,11

El precio asciende a QUINCE EUROS con ONCE céntimos.
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2.4.4
D012022A

m Barandilla de 0,90 m. de altura, formado por pilastras cada 1.50 m. de diametro 40 mm de 80 cm. y
diametro 20 mm. de 10 cm., pasamanos de diametro 50 mm., dos tubos horizontales de d.14 mm ,chapa 2
mm. de espesor para rodapie y 20 cm. da alto, placa de anclaje de 100x100 mm. y cuatro pernos de anclaje
d.12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
U015026A
1,000 m Barandilla de 0.90 m. de altura con tubos acero
inoxidable pulido AISI-316, con pasamanos de D=50
mm. pilastas D=40/20 cada 1.50 m., 2 tubos horizontales
48,36
D=14 mm.
U015027A
0,500 Ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
4,44
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
MQ020
1,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,500 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
95,43
4
4% 4% costes indirectos.
98,29

102,22

48,36
2,22
8,89
17,79
9,61
8,56
2,86
3,93
102,22

El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS céntimos.
2.4.5
AFA300

Ud Escalera "de gato" metálica vertical 1,5-3 metros de altura y 520 mm de ancho acabado en aluminio
natural con barandilla de salida y piezas de sujección a pared en acero galvanizado. Totalmente colocada.
UFA0198
1,000 Ud Escalera metálica 2 metros de altura acabada en
aluminio natural con barandilla de salida y piezas de
350,64
350,64
sujección a pared en acero galvanizado.
4,44
2,22
U015027A
0,500 Ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
8,89
mm.
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
9,61
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
8,56
3
3% 3% Medios Auxiliares
379,92
11,40
4
4% 4% costes indirectos.
391,32
15,65
406,97
El precio asciende a CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.

406,97
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3
CASETA DE CONTROL
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
46,25
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
55,01
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
2.3.3
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
3,84
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3,42
76,15
2,28
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
78,43
3,14

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.

0,62

0,64

19,21

0,10

O0001

0,005 h Peón ordinario.

17,11

0,09

MQ009

21,31

0,04

3

0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares

0,87

0,03

4

4% 4% costes indirectos.

0,90

0,04

O0002
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0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.3.2
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
3.6
PREDES

Ud Caseta de control prefabricada revestida con chapa de madera de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 mm, compuesta por dos partes diferenciadas, una para la oficina y otra para el aseo. La carpintería
exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con marco en aluminio y hoja en chapa
lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm
sin reja, y 1 ventana de PVC color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio
carglass. La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en blanco de 1 hoja
ciega de 715 x 2060mm con manilla y cadena.
El falso techo esta formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y prelacada en poliéster
silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm. Entre el falso techo y la chapa de cubierta se
coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de vapor. La instalación eléctrica constará de 1
cuadro de mando y protección con protección independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales
necesarios para alumbrado, emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección
frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla estanca
con difusor de superficie 2 x 36W (para la oficina), 1 pantalla estanca con difusor de Superficie 2x18W (para
el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en Aseos serán Estancas), y 2 nterruptores y/o conmutadores de
superficie de 10ª + TT. La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza blanca marca
Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o similar), grifo y 1 espejo.
Totalmente instalada en obra.
800,00
800,00
CASETA
1,000 Ud Caseta prefabricada 4500 x 2350 x 2570 mm
CARPEXT
1,000 Ud Instalación carpinteria exterior en aluminio lacado en
225,00
225,00
blanco
CARPINT
1,000 Ud Instalación carpinteria interior en aluminio lacado en
110,00
110,00
blanco
FONT
1,000 Ud Instalación de fontaneria con lavabo, urinario y
250,00
250,00
espejo marca ROCA o similar
ELECTR
1,000 Ud Instalación eléctrica
275,00
275,00
MQ018
0,500 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
15,23
O0002
1,500 h Oficial primera.
19,21
28,82
O0001
1,500 h Peón ordinario.
17,11
25,67
3
3% 3% Medios Auxiliares
1.729,72
51,89
4
4% 4% costes indirectos.
1.781,61
71,26
1.852,87
El precio asciende a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.

1.852,87
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4
PRETRATAMIENTO Y CAUDALÍMETRO
4.1
EQUIPOS
4.1.1
DFA0069

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
U017047A
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
U012033A
5,000 Kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
4,44
MQ020
2,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
2,000 h Oficial primera.
19,21
O0001
2,000 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
179,32

186,49
48,90
22,20
35,58
38,42
34,22
7,17
186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
4.1.2
*D013010A0

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º.
U017020B
1,000 Ud Reja metálica de acero inxoidable AISI -316 con
185,65
185,65
marco y barrotes de 5 cm. de paso.
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
9,61
17,11
8,56
O0001
0,500 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
203,82
8,15

211,97

211,97
El precio asciende a DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
4.1.3
*D013011SA0

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
U017021B
1,000 Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con
310,26
310,26
marco y barrotes de 1.5 cm. de paso.
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
9,61
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
8,56
4
4% 4% costes indirectos.
328,43
13,14

341,57

341,57
El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
4.1.4
*D013014SA0

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
U017023B
1,000 Ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

31,71
27,07

27,07

17,11

3,42

30,49

1,22
31,71

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN céntimos.
4.1.5
KHAFAGI

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar, de polipropileno, de 120 mm de anchura de canal, 48 mm
de garganta, 420 mm de longitud y 300 mm de altura, para un caudal máximo de 24,95 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi.

1.402,10

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

12

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

KHAFAGI

1,000 Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar

1.108,26

1.108,26

M-5

0,500 m3 Mortero de cemento M-5
5,000 h Oficial primera.

38,07

19,04

19,21

96,05

17,11

85,55

3

5,000 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

1.308,90

39,27

4

4% 4% costes indirectos.

1.348,17

O0002
O0001

53,93
1.402,10

El precio asciende a MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIEZ céntimos.
4.1.6
DFA0122

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 de la marca Endress + Hauser o similar para medición de caudal en canal
abierto, por ultrasonidos con transmisor de nivel ultrasónico Prosonic S FMU90, programación mediante
teclado incorporado, display para indicación de caudal instantáneo y totalizado, colocado sobre canal.
Totalmente instalado y probado.
1.675,93
UFA0179
%FA010A
TRANS
O0002
O0001
4

1,000 Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 o similar
15% 15% Uniones y piezas especiales
1,000 Ud Transmisor de nivel ultrasónico S FMU90 o similar
0,800 h Oficial primera.
0,800 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

331,87

331,87

331,87

49,78

1.200,76

1.200,76

19,21

15,37

17,11

13,69

1.611,47

64,46
1.675,93

El precio asciende a MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.

4.2
OBRA CIVIL
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
53,69
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
56,66
4
4% 4% costes indirectos.

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93
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El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
4.2.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
20,65
4
4% 4% costes indirectos.
21,27

22,12
12,14
1,25
3,84
3,42
0,62
0,85
22,12

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
4.2.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
O0002
0,300 h Oficial primera.
O0001
0,300 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

95,43
69,86

69,86

30,45

6,09

7,51

2,25

19,21

5,76

17,11

5,13

89,09

2,67

91,76

3,67
95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
12,77
4
4% 4% costes indirectos.
13,15

13,68
9,14
1,92
1,71
0,38
0,53
13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
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5
TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS
5.1
EQUIPOS
5.1.1
DFA0034

Ud Planta compacta DEPURBLOC modelo DP/ND100, o similar, compuesta de los siguientes elementos:
Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en acero inoxidable AISI-304L, con
cámara de recepción de vertido, cama de biodisco con 2 etapas de contacto, cámara de desnitrificación y
cámara de decantador lamelar con 2 senos de recogida de lodos.
Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie, compuesto por discos
construidos en polietileno con negro de humo. Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante
4 brazos de soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado SA 2 1/2 y 300
micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca.
Accionamiento directo mediante motorreductor de engranajes epicicloidales en disposición pendular.
Potencia instalada 0,37 Kw.
1 Norias de regulación en acero inoxidable AISI-304.
Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45.
Conjunto de cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliester reforzado con fibra de vidrio.
 1 unidad de Ari lift de purga de lodos accionada mediante compresor de membrana de 200 W.
Se incluyen todas las conexiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que el equipo
esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesarias para su verificación.
18.344,92
18.344,92
UFA0094
1,000 Ud Planta compacta de biodiscos DP/ND 100.
%FA010A
15% 15% Uniones y piezas especiales
18.344,92
2.751,74
30,45
60,90
MQ018
2,000 h Grua 30 Tm. sobre camión.
O0002
10,000 h Oficial primera.
19,21
192,10
O0001
10,000 h Peón ordinario.
17,11
171,10
4
4% 4% costes indirectos.
21.520,76
860,83

22.381,59

22.381,59
El precio asciende a VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
céntimos.
5.1.2
DFA0103

Ud Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para aguas residuales, impulsor tipo Vortex,
paso de solidos 30 mm., diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw de potencia en eje a 2900 rpm. a 400 V/50
Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS MF334-D01 KS-10-P o similar con motor estanco al agua a
presión, grupo de bomba y sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control de fugas de las
juntas de estanqueidad, control con sensores térmicos para control de temperatura. Conexión y sistema de
apoyo formado por base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas de izado con cable y gnacho
de recuperación, todo ello de acero galvanizado en caliente A42b. Tubería vertical impulsión y piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm. en tubo de presión de material
flexible, i) instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro,
totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0096
1,000 Ud Bomba sumergible para aguas residuales de 0,37
333,54
333,54
Kw.
UFA0097
1,000 Ud Conexión y sistema de poyo formado por base,
250,16
250,16
pedestal, zócal
UFA0098
1,000 Ud Regulador de nivel.
37,53
37,53
4,25
12,75
UFA0099
3,000 m Tubería de presión de material fléxible D=60 mm.
UFA0100
2,000 Ud Conexión enchufe rápido.
4,17
8,34
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de

1.028,50
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UFA0087
MQ009
O0002
O0001
3
4

1,000 Ud Cableado de bomba
0,200 Camión con pluma.
3,000 h Oficial primera.
3,000 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

100,36

100,36

104,24

104,24

21,31

4,26

19,21

57,63

17,11

51,33

960,14

28,80

988,94

39,56
1.028,50

El precio asciende a MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA céntimos.

5.2
OBRA CIVIL
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
6,85
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
5.2.2
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
3,88

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
2.3.2
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m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
14,88
4
4% 4% costes indirectos.

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
2.3.3
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
7,51
1,50
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
3,84
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3,42
76,15
2,28
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
78,43
3,14

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
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6
HUMEDALES ARTIFICIALES
1.1.3
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
48,65
MQ001
0,060 h Retroexcavadora
MQ011
0,060 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ017
0,060 h Camión 25 T.
22,84
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
O0001
0,018 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,28
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,69

9,04
2,92
3,22
1,37
0,46
0,31
0,41
0,35
9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
1.1.4
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
6,25
compactado.
27,45
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
18,27
17,11
O0001
0,030 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
8,82

9,17
6,25
0,82
0,69
0,55
0,51
0,35
9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
2.2.3
GEOT 150-300

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
3,56
Geotextil
1,000 m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
3,68
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
3,79

3,94
3,56
0,12
0,11
0,15
3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
6.4
GEOMEM

m2 Geomembrana impermeable fabricada con resinas de polietileno de alta desnidad (PEAD) de espesor
no inferior a 1,5 mm. Totalmente colocada y anclada.
GEOMEMB
1,000 m2 Geomembrana impermeable PEAD e>1,5mm
7,02
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
7,14
4
4% 4% costes indirectos.
7,35

7,64
7,02
0,12
0,21
0,29
7,64

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO céntimos.
6.5
CHIMENEA

Ud Chimenea de aireación con rejilla anit-intrusión conectada a la red de drenaje del fondo del humedal
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para la ventilación de la impermeabilización, consistente en una base de corona circular, un tubo cilíndrico y
un sombrerete perforado. Totalmente colocado sobre la base del humedal.
CHIM
1,000 Ud Chimenea de aireación
13,05
13,05
17,11
0,12
O0001
0,007 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
13,17
0,40
4
4% 4% costes indirectos.
13,57
0,54

14,11

14,11
El precio asciende a CATORCE EUROS con ONCE céntimos.
6.6
AF0129

m2 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en frangmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el
sustrato con una densidad de 5 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.
UFA0187
3,000 Ud Planta Phragmites sp
2,83
17,11
O0001
0,040 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
9,17
4
4% 4% costes indirectos.
9,45

9,83
8,49
0,68
0,28
0,38
9,83

El precio asciende a NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
8.8
DFA0040

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
12,18
UFA0107
1,000 m3 Basalto limpio de 20/40 mm
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.9
DFA0041

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0108
1,000 m3 Gravilla limpia 6/12 mm
12,36
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
23,29
4
4% 4% costes indirectos.

24,22
12,36
7,30
1,92
1,71
0,93
24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
6.9
GRAVILLA 2-8

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 2/8 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
GRAV3/8
1,000 m3 Gravilla limpia 3/8 mm
12,68
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,61

24,55
12,68
7,30
1,92
1,71
0,94
24,55

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
8.10
DFA0042

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
UFA0109
1,000 m3 Arena limpia de tamaño mayor de 1 mm, sin fino,

24,03
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O0002
O0001
4

Parcial

12,18

12,18

0,150 h Retroexcavadora
0,100 h Oficial primera.

48,65

7,30

19,21

1,92

0,100 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

1,71

lavada y tamizada
MQ001

Precio

23,11

0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
6.11
BOLOS 50-100

m3 Material granular de gran tamaño formado por bolos gruesos de 50-100 mm, incluso extendido, nivelado
y retacado.
BOLOSGR
1,000 m3 Bolos gruesos 50/100 mm
12,40
48,65
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
23,33
4
4% 4% costes indirectos.

24,26
12,40
7,30
1,92
1,71
0,93
24,26

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS céntimos.
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7
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
7.1
DFA0037C3

Ud.Caseta prefabricada, con paredes y cubierta de hormigón armado, de dimensión interior 1,8x0,7x1,3-1,2
m. con puerta metálica de dos hojas, de 1,8x1,2 m. galvanizada y pintada, colocada apoyada y recibida
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, adecuación estética de la cubierta mediante
plaqueta cerámica recibida sobre la misma, i) apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua
y electricidad.
UFA0011
0,500 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
23,13
UFA0009
1,000 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
11,42
11,42
38,07
1,90
M-5
0,050 m3 Mortero de cemento M-5
UFA0102
1,000 Ud Caseta prefabricada de hormigón armado, de
1,8x1,2x0,7 m. interior, con puerta metálica de dos hojas
342,60
342,60
de 1,8x1,2 m.
UFA0103
1,800 m2 Plaqueta cerámica de colorr suave, de 20x10x2 cm.
6,08
10,94
48,65
48,65
MQ001
1,000 h Retroexcavadora
12,18
24,36
MQ015
2,000 h Compresor con 1 martillo.
O0002
8,000 h Oficial primera.
19,21
153,68
17,11
136,88
O0001
8,000 h Peón ordinario.
753,56
30,14
4
4% 4% costes indirectos.

783,70

783,70
El precio asciende a SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA céntimos.
7.2
DFA0038

Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 80/100x100x135/245 cm. de dimensión interior, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,
dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para
almacenamiento de agua, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior y alicatado de zona de
agua, ejecutada completamente.
UFA0018
2,500 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
174,65
de cemento minimo)
UFA0009
15,000 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
11,42
171,30
UFA0019
250,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
155,00
UFA0104
6,000 m2 Azulejo monococción, pasta blanca, color blanco
9,14
54,84
mate, de 20x30 cm.
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
8,89
mm.
MQ001
2,000 h Retroexcavadora
48,65
97,30
MQ007
1,000 h Camión 10 T.
16,75
16,75
MQ014
1,000 h Bandeja compactadora.
6,85
6,85
MQ019
1,000 h Vibrador de aguja.
7,51
7,51
O0002
8,000 h Oficial primera.
19,21
153,68
O0001
8,000 h Peón ordinario.
17,11
136,88
4
4% 4% costes indirectos.
983,65
39,35

1.023,00

1.023,00
El precio asciende a MIL VEINTITRES EUROS.
9.15
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
UFA0078
1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de
35,08
35,08
30x30mm, incluso pp de marcos

42,09
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17,11

1,71

36,79

3,68

40,47

1,62
42,09

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
4.1.1
DFA0069

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
U017047A
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
U012033A
5,000 Kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
4,44
MQ020
2,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
2,000 h Oficial primera.
19,21
O0001
2,000 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
179,32

186,49
48,90
22,20
35,58
38,42
34,22
7,17
186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
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8
ERAS DE SECADO
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
46,25
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
55,01
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
4.2.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
O0002
0,300 h Oficial primera.
O0001
0,300 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

95,43
69,86

69,86

30,45

6,09

7,51

2,25

19,21

5,76

17,11

5,13

89,09

2,67

91,76

3,67
95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94
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El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
20,65
4
4% 4% costes indirectos.
21,27

22,12
12,14
1,25
3,84
3,42
0,62
0,85
22,12

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
2.3.2
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
9.11
DFA0039

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
UFA0106
1,000 m Tubería porosa de 160 mm de diámetro de PVC
4,00
4,00
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
8,03

8,35
4,00
0,40
1,92
1,71
0,32
8,35

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
8.8
DFA0040

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
12,18
UFA0107
1,000 m3 Basalto limpio de 20/40 mm
48,65
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.9
DFA0041

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0108
1,000 m3 Gravilla limpia 6/12 mm
12,36
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,29

24,22
12,36
7,30
1,92
1,71
0,93
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24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
8.10
DFA0042

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
UFA0109
1,000 m3 Arena limpia de tamaño mayor de 1 mm, sin fino,
12,18
lavada y tamizada
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
9.15
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
UFA0078
1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de
35,08
35,08
30x30mm, incluso pp de marcos
17,11
1,71
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
36,79
3,68
4
4% 4% costes indirectos.
40,47
1,62

42,09

42,09
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
8.12
DFA0044

Ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
UFA0110
1,000 Ud Losa hidrúlica de 40 x40 cm
12,08
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
15,71

16,34
12,08
1,92
1,71
0,63
16,34

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
8.13
DFA0045

Ud Boquillas de salida desde válvula a descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en
acero inox AISI-304 y bridas locas en aluminio D_ext 73 mm e = 1,5 mm.
UFA0111
1,000 Ud Boquillas de salida a eras de secado desde válvula a
descarga en eras de secado, finalización en pico de
pato, en acero inox AISI-304, bridas locas en aluminio
167,18
167,18
øext73mm e=1,5mm
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
8,56
4
4% 4% costes indirectos.
175,74
7,03
182,77
El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
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9
CONDUCCIONES EDAR
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
9.2
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
9.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
UFA0001
1,040 m3 Arena.
MQ016
0,100 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

17,13
7,76

8,07

11,42

1,14

19,21

3,84

17,11

3,42

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
3,88

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
9.5
DFA0005

Ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
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por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
UFA0006
1,000 Ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80
20,55
cm. de altura.
UFA0007
1,000 Ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
30,45
UFA0018
0,600 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
38,07
M-5
0,250 m3 Mortero de cemento M-5
UFA0009
1,750 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
11,42
UFA0010
1,000 Ud Marco y trapa fundición D=60 cm.
41,88
48,65
MQ001
0,450 h Retroexcavadora
MQ007
0,450 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,450 h Bandeja compactadora.
6,85
7,51
MQ019
0,225 h Vibrador de aguja.
19,21
O0002
4,500 h Oficial primera.
O0001
4,500 h Peón ordinario.
17,11
361,96
4
4% 4% costes indirectos.

376,44
20,55
30,45
41,92
9,52
19,99
41,88
21,89
7,54
3,08
1,69
86,45
77,00
14,48
376,44

El precio asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.
9.6
TUB_PVC400

m Tubería de PVC de saneamiento de 400 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UFA0180
1,000 m Tubería PVC doble pared D=400 mm
22,36
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
22,36
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
31,86
4
4% 4% costes indirectos.

33,13
22,36
2,24
3,84
3,42
1,27
33,13

El precio asciende a TREINTA Y TRES EUROS con TRECE céntimos.
9.7
DFA0068

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
UFA0112
1,000 m Tubería PVC doble pared de 200 mm de diámetro.
17,23
17,23
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
26,21

27,26
17,23
1,72
3,84
3,42
1,05
27,26

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
9.8
DFA0070

m Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión 10 atm, suministrada en
barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
11,96
UFA0113

1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=75 mm. (PE 100) y 10 at.

PT.
%FA009A

10% 10% Uniones y piezas especiales

3,85

3,85

3,85

0,39
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O0002

0,200 h Oficial primera.

19,21

3,84

O0001

0,200 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

3,42

11,50

0,46

4

11,96
El precio asciende a ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
9.9
DFA0071

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
suministrada en barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
UFA0114
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=90 mm. (PE 100) y 10 at.
4,25
PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
4,25
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
11,94

12,42
4,25
0,43
3,84
3,42
0,48
12,42

El precio asciende a DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
9.10
PE63PERFORADA

m Tubería de polietileno alta densidad PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 atm, suministrada en barras, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
PE63PERF
1,000 m Tuberia Polietileno perforada, Dext=63 mm. (PE 100)
5,80
y 10 at. PT.
5,80
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
13,64
4
4% 4% costes indirectos.

14,19
5,80
0,58
3,84
3,42
0,55
14,19

El precio asciende a CATORCE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
9.11
DFA0039

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
4,00
UFA0106
1,000 m Tubería porosa de 160 mm de diámetro de PVC
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
4,00
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
8,03

8,35
4,00
0,40
1,92
1,71
0,32
8,35

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
9.12
DFA0104

Ud Válvula de compuerta D=90 mm. con platina y cierre elástico, de fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
revestimiento exterior de epoxi, i) p.p. de uniones, colocada, anclada y probada.
Valv90
1,000 Ud Válvula de compuerta D=90mm
148,43
148,43
O0008
1,000 h Oficial 1ª fontanero
19,98
19,98
O0007
1,050 h Ayudante fontanero
19,07
20,02
3
3% 3% Medios Auxiliares
188,43
5,65
4
4% 4% costes indirectos.
194,08
7,76
201,84
El precio asciende a DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

9.13
DFA0105

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,

201,84
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relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
UFA0077
1,500 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA0015
6,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
2,000 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
0,62
UFA0019
24,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
UFA0018
1,250 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
48,65
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
MQ007
0,100 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,100 h Bandeja compactadora.
6,85
7,51
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
MQ018
0,250 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
3,250 h Oficial primera.
19,21
O0001
3,250 h Peón ordinario.
17,11
341,22
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
351,46

Parcial

365,52
1,38
4,63
72,84
25,02
14,88
87,33
4,87
1,68
0,69
2,25
7,61
62,43
55,61
10,24
14,06
365,52

El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.
9.14
arqueta2

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,6x0,6 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
UFA0077
1,200 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA0015
6,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
2,000 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
UFA0019
20,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
48,65
MQ007
0,100 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,100 h Bandeja compactadora.
6,85
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
7,51
MQ018
0,500 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
3,000 h Oficial primera.
19,21
O0001
3,000 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
319,53
4
4% 4% costes indirectos.
329,12

342,28
1,10
4,63
72,84
25,02
12,40
69,86
4,87
1,68
0,69
2,25
15,23
57,63
51,33
9,59
13,16
342,28

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
9.15
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.

42,09
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UFA0078

1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de

30x30mm, incluso pp de marcos

35,08

35,08

O0001

0,100 h Peón ordinario.
10% 10% Herramientas y medios auxiliares

17,11

1,71

36,79

3,68

%FA005A
4

4% 4% costes indirectos.

40,47

1,62
42,09

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
9.16
DFA0065

Ud.Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fango de aguas residuales, impulsor tipo
vórtex, paso de solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. a 230
V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo AS0630-S
13/4-D01-10-MD186 ABS o similar. La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores
térmicos en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y
sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del
motor en Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en Fundición Gris GG 25, voluta en
Fundición Gris GG 25, tornillería en acero inox. AISI 316. Incluye 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo,
pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos
guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión,
piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable AISI 316, i)
instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0081
1,000 Ud Bomba sumergible compuesto por una bomba para
fango de aguas residuales, impulsor tipo vortex, paso de
solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de
potencia en eje a 1450 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de
elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo
604,55
604,55
AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 ABS o similar.
UFA0082
1,000 Ud Conexión de descarga para acoplamiento automático
200,13
200,13
de bombas, salida acodada.
UFA0083
1,000 Ud Tubos guía, deslizadera, anclajes, soportes y cadena
de recuperación de bomba sumergible, de acero
74,43
74,43
galvanizado en caliente.
UFA0084
2,000 m Tuberia de acero inoxidable AISI 316, de D=100 mm.
38,26
76,52
de diámetro y 2 mm. de espesor.
UFA0085
2,000 Ud Pieza especial para tubería D=100 mm. de acero
inoxidable AISI-316 (brida, Te, reducción, codo,
45,67
91,34
pasarmuros, etc).
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
UFA0087
1,000 Ud Cableado de bomba
104,24
104,24
MQ009
2,000 Camión con pluma.
21,31
42,62
O0002
3,000 h Oficial primera.
19,21
57,63
O0001
3,000 h Peón ordinario.
17,11
51,33
3
3% 3% Medios Auxiliares
1.403,15
42,09
4
4% 4% costes indirectos.
1.445,24
57,81
1.503,05
El precio asciende a MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CINCO céntimos.
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10
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.1
ACOMETIDA ELÉCTRICA
10.1.1
APOYO C-3000

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-3000-14, de 14 metros de altura en derivación, incluso ejecución de la
cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de materiales, izado y aplomado del apoyo,
realización de peana, e instalación de 1 cruceta bóveda águlo tipo BC2-15, 1 cadena de suspensión, 6
cadenas de amarre formadas por aisladores U70PP incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y
angulares L70 y L80, seccionador unipolar línea aérea SELA U24, 1 toma de tierra y 4 placas de
señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería, accesorios y pequeño material necesario para su
puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado y probado.
c3000
1,000 Ud Apoyo metálico de celosia tipo C-3000 14 metros
1.023,23
1.023,23
bc2-15
1,000 Ud Cruceta bóveda ángulo tipo BC2-15
435,50
435,50
56,30
506,70
cadena
9,000 Ud Cadena de amarre formada por aisladores U70PP
125,30
125,30
cadenasusp
1,000 Ud Cadena suspensión
sela
6,000 Ud Seccionador unipolar SELA U24
45,65
273,90
25,69
102,76
l70
4,000 Ud Angulares L70
17,52
70,08
l80
4,000 Ud Angulares L80
chapa150
3,000 Ud Chapa CH8-150
0,00
0,00
tornillleria
1,000 Ud Tornillerias y piezas de conexión
100,00
100,00
125,65
125,65
ttierra
1,000 Ud Toma de tierra
señal
4,000 Ud Señal riesgo eléctrico
2,35
9,40
MQ009
5,000 Camión con pluma.
21,31
106,55
46,25
92,50
UFA0011
2,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
UFA0019
75,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
46,50
48,65
48,65
MQ001
1,000 h Retroexcavadora
O0001
15,000 h Peón ordinario.
17,11
256,65
O0006
15,000 h Oficial 1ª electricidad
19,98
299,70
3.623,07
108,69
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
3.731,76
149,27

3.881,03

3.881,03
El precio asciende a TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES céntimos.
10.1.2
APOYO C-1000

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000-12, de 12 metros de altura para colocación transformador
intemperie (PI), incluso ejecución de la cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de
materiales, izado y aplomado del apoyo, realización de peana, e instalación de 1 cruceta recta RC, 3
cadenas de amarre incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y angulares L70, 3 cortacircuitos
fusibles de expulsión, 1 toma de tierra y 4 placas de señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería,
accesorios y pequeño material necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado
y probado.
c1000
1,000 Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000 12 metros
875,63
875,63
cruceta rc
1,000 Ud Cruceta recta RC
254,36
254,36
cadena
3,000 Ud Cadena de amarre formada por aisladores U70PP
56,30
168,90
fusibles
3,000 Ud Cortacircuitos con fusibles XS
0,00
0,00
l70
2,000 Ud Angulares L70
25,69
51,38
chapa150
3,000 Ud Chapa CH8-150
0,00
0,00
100,00
100,00
tornillleria
1,000 Ud Tornillerias y piezas de conexión
señal
4,000 Ud Señal riesgo eléctrico
2,35
9,40
ttierra
1,000 Ud Toma de tierra
125,65
125,65

2.609,31
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UFA0019
MQ001
MQ009
O0001
O0006
3
4

Precio
Cantidad Texto
2,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
75,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
1,000 h Retroexcavadora
5,000 Camión con pluma.
15,000 h Peón ordinario.
15,000 h Oficial 1ª electricidad
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

46,25

92,50

0,62

46,50

48,65

48,65

21,31

106,55

17,11

256,65

19,98

299,70

2.435,87

73,08

2.508,95

100,36
2.609,31

El precio asciende a DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
10.1.3
TRANS50

Ud Transformador intemperie trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia, incluso circuito de tierra,
aparamenta auxiliar, cuadro de baja tensión de dos salidas protegidas mediantes interruptor
magnetotérmico tetrapolar 160-250A, totalmente instalado y en funcionamiento.
transtri
1,000 Ud Transformador trifásico sumergido 50 kVA
3.566,36
3.566,36
ttierra
1,000 Ud Toma de tierra
125,65
125,65
21,31
21,31
MQ009
1,000 Camión con pluma.
O0001
5,000 h Peón ordinario.
17,11
85,55
19,98
99,90
O0006
5,000 h Oficial 1ª electricidad
3
3% 3% Medios Auxiliares
3.898,77
116,96
4
4% 4% costes indirectos.
4.015,73
160,63

4.176,36

4.176,36
El precio asciende a CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
10.1.4
P021

Ud Conversión aéreo subterránea, realizada para cables tendidos subterráneos RV, incluso manguitos de
unión entre cables RV y RZ de la red trenzada, y recubrimiento con manguitos retráctiles. Se protegerá el
cable RV con tubo de PVC de ø90 mm y este a su vez con tubo de acero galvanizado de ø100mm.
Totalmente instalada.
UFA203
18,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,71
30,78
16 mm2, con cubuierta del cable de PVC
UFA202
7,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,15
8,05
10 mm2, con cubuierta del cable de PVC.
UFA206
7,000 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
20,44
8,75
52,50
UFA207
6,000 m Tubo acero galvanizado ø100mm
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
111,77
11,18
19,21
67,25
O0002
3,501 h Oficial primera.
O0001
6,990 h Peón ordinario.
17,11
119,60
3
3% 3% Medios Auxiliares
309,80
9,29
4
4% 4% costes indirectos.
319,09
12,76

331,85

331,85
El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
0
P023

PA Partida alzada de abono integro por trabajos en tensión necesarios para la puesta en marcha y entrada
en funcionamiento de la acometida en baja tensión, con todos los medios incluidos para realizar los trabajos
según las normas de la compañía suministradora.

3.000,00

El precio asciende a TRES MIL EUROS.
10.1.6
CABLE LA100

m Tendido línea aérea media tensión LA-100 totalmente instalado, incluso tensado, retencionado y
conexionado y parte proporcional de proyectos y legalizaciones.

12,23
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la100

1,000 m Conductor SC LA-100

10,25

10,25

MQ009

0,020 Camión con pluma.
0,020 h Peón ordinario.

21,31

0,43

17,11

0,34

19,98

0,40

3

0,020 h Oficial 1ª electricidad
3% 3% Medios Auxiliares

11,42

0,34

4

4% 4% costes indirectos.

11,76

O0001
O0006

0,47
12,23

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTITRES céntimos.
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
10.1.8
*D011008X0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=160 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
U011016T
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado
2,92
D=160 mm, doble pared, manguito unión y cable guía.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
5,70
4
4% 4% costes indirectos.

5,93
2,92
0,86
1,92
0,23
5,93

El precio asciende a CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.2.7
CINTA ELECT

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
CINTSEÑ
1,000 m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro
0,27
de electricidad.
O0001
0,075 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
1,55

1,61
0,27
1,28
0,06
1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
18,27
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
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O0001
4

Precio
Cantidad Texto
0,040 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

17,11

0,68

3,88

0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
55,01
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.1.12
AE03

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2, incluso
parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA208
1,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación Cu RVFV, tetrapolar, de
sección 3 x 50/ 25 mm2, con armadura de fleje de acero
6,92
y cubierta del cable de PVC.
19,98
O0006
0,100 h Oficial 1ª electricidad
4
4% 4% costes indirectos.
8,92

9,28

6,92
2,00
0,36
9,28

El precio asciende a NUEVE EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
10.1.13
DFA0072

Ud Caja general de protección y medida directa para uso industrial o comercial, tipo polígono, de intensidad
inferior a 63A, formada por módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica
galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil no
incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0163
1,000 Ud Caja general de protección y medida para uso
industrial o comercial tipo polígono con medida directa
de intensidad inferior a 63A, formado por módulo de
contadores y módulo CGP esquema 10, incluso caja
envolvente y cableado, según NT-IEEV/89 y el
298,27
298,27
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0164
1,000 Ud Puerta metálica galvanizada con mirilla de macrolón
para CGPM con cerradura normalizada por la empresa
suministradora, de dimensiones 1.60x0.70m según
155,14
155,14
NT-IEEV/89.
UFA0165
3,000 m Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
8,24
24,72
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0162
1,000 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de
diámetro 14mm y longitud 1 metros, según el
5,46
5,46
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Precio
Cantidad Texto
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Parcial

O0002

1,500 h Oficial primera.

19,21

28,82

O0006

1,500 h Oficial 1ª electricidad
1,500 h Peón ordinario.

19,98

29,97

17,11

25,67

4% 4% costes indirectos.

568,05

O0001
4

22,72
590,77

El precio asciende a QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.

10.2
RED ELÉCTRICA INTERIOR EDAR
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
9.2
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
7,51
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,200 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
0,97
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
0,37
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Clave

Precio
Cantidad Texto

MQ017

0,020 h Camión 25 T.

MQ014

0,070 h Bandeja compactadora.
0,040 h Peón ordinario.

O0001
4

4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

22,84

0,46

6,85

0,48

17,11

0,68

3,88

0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
10.2.5
D011008W0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
U011016W
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado
1,23
D=110 mm, doble pared, manguito unión y cable guía.
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
4,01

4,17
1,23
1,92
0,86
0,16
4,17

El precio asciende a CUATRO EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
10.2.6
DFA0109

m Canalización eléctrica de tubo de PVC corrugado, de pequeño diámetro para los cables a contener, con
protección a intemperie para ir visto, con alambre-guía en su interior, colocado en cualquier superficie, i)
codos, Tes, uniones y abrazaderas, colocado y anclado.
UFA0151
1,000 m Canalización eléctrica de PVC corrugado, de pequeño
diámetro, con protección a intemperie y alambre-guía en
1,90
su interior.
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
4,68

4,87

1,90
1,92
0,86
0,19
4,87

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
10.2.7
CINTA ELECT

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
CINTSEÑ
1,000 m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro
0,27
de electricidad.
17,11
O0001
0,075 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
1,55

1,61
0,27
1,28
0,06
1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
10.2.8
DFA0076

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)x 10mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA202
4,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,15
4,60
10 mm2, con cubuierta del cable de PVC.
O0006
0,100 h Oficial 1ª electricidad
19,98
2,00
4
4% 4% costes indirectos.
6,60
0,26
6,86
El precio asciende a SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.

10.2.9
DFA0113

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y

6,86

Obra :
Situación:

Clave

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

36

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
UFA0161
1,000 Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio,
anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de
dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90
mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios
100,22
para su montaje.
19,21
O0002
1,000 h Oficial primera.
3
3% 3% Medios Auxiliares
119,43
123,01
4
4% 4% costes indirectos.

Parcial
127,93

100,22
19,21
3,58
4,92
127,93

El precio asciende a CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
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Cantidad Texto
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Parcial

33,55

1,01

19,21

0,58

17,11

0,51

2,10

0,06

2,16

0,09

11
RED DE AGUA POTABLE
11.1
ACOMETIDA RED AGUA POTABLE
11.1.1
RECORTE

m Recorte de pavimento existente con medios mecánicos.
MQ021
0,030 H Cortadora radial para asfaltos.
O0002
0,030 h Oficial primera.
O0001
0,030 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

2,25

2,25
El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
9.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
UFA0001
1,040 m3 Arena.
MQ016
0,100 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

17,13
7,76

8,07

11,42

1,14

19,21

3,84

17,11

3,42

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
3,88
4
4% 4% costes indirectos.

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
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Parcial

11.1.5
MALLAZO

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
U005007
1,100 m2 Malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm formada por
1,25
acero tipo B-500 T.
U005005
0,001 kg Alambre de atar.
0,86
O0002
0,008 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,002 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
1,56
4
4% 4% costes indirectos.
1,61

1,67
1,38
0,00
0,15
0,03
0,05
0,06
1,67

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
11.1.6
PAVFRRR

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ022
0,085 h Dúmper hidráulico.
5,01
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
12,32
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
12,69

13,20
4,63
0,43
3,84
3,42
0,37
0,51
13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
11.1.7
DFA0049

m Tuberia Polietileno D=63 mm, (PE 100) y 16 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión,
derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0119
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 10 at.
3,90
PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
3,90
O0002
0,080 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,080 h Peón ordinario.
%FA007A
2% 2% Pruebas
7,20
4
4% 4% costes indirectos.
7,34

7,63
3,90
0,39
1,54
1,37
0,14
0,29
7,63

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
11.1.8
CONEXAGUA

Ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0119
5,000 m Tuberia Polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 10 at.
3,90
PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
19,50
O0008
4,000 h Oficial 1ª fontanero
19,98
O0007
4,000 h Ayudante fontanero
19,07
%FA007A
2% 2% Pruebas
177,65
4
4% 4% costes indirectos.
181,20

188,45
19,50
1,95
79,92
76,28
3,55
7,25
188,45

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
11.1.9
DFA0053

Ud Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm. de 16 bar de PN, y montada en arqueta de
canalización enterrada. Incluso piezas especiales. Totalmente instalada.
128,00
128,00
UFA0124
1,000 Ud Válvula de compuerta de 63 mm y 16 atm.
O0008
1,000 h Oficial 1ª fontanero
19,98
19,98
O0007
1,000 h Ayudante fontanero
19,07
19,07

178,94
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Parcial
5,01

3

3% 3% Medios Auxiliares

167,05

4

4% 4% costes indirectos.

172,06

6,88
178,94

El precio asciende a CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
11.1.10
DFA0054

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
UFA0125
UFA0011
UFA0045
M-5
MQ001
MQ002
O0002
O0001
4

1,000 Ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tn
0,050 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
188,000 Ud Ladrillo hueco 25x12x7cm
0,005 m3 Mortero de cemento M-5

48,36

48,36

46,25

2,31

0,10

18,80

38,07

0,19

0,050 h Retroexcavadora
0,015 h Camión basculante de 12 T.

48,65

2,43

19,90

0,30

2,500 h Oficial primera.
2,500 h Peón ordinario.

19,21

48,03

17,11

42,78

163,20

6,53

4% 4% costes indirectos.

169,73
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.

11.2
RED DE AGUA POTABLE INTERIOR EDAR
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
6,85
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.2
DFA0050C6

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT. manguito de enlace, i) p.p. manguitos, piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0118
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT.
2,50
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
2,50
O0002
0,050 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
%FA007A
2% 2% Pruebas
4,57
4
4% 4% costes indirectos.
4,66

4,85
2,50
0,25
0,96
0,86
0,09
0,19
4,85

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
9.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
UFA0001
1,040 m3 Arena.

17,13
7,76

8,07
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Descripción
Clave
MQ016
O0002
O0001
4

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

0,100 h Dumper 1,5 T.
0,200 h Oficial primera.

11,42

1,14

19,21

3,84

0,200 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

3,42

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
3,88
4
4% 4% costes indirectos.

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
9.7
DFA0068

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
17,23
UFA0112
1,000 m Tubería PVC doble pared de 200 mm de diámetro.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
17,23
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
26,21

27,26
17,23
1,72
3,84
3,42
1,05
27,26

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
11.2.7
DFA0051

Ud Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada y probada.
12,60
UFA0120
O0008
O0007
4

1,000 Ud Válvula esfera.D=32
0,200 h Oficial 1ª fontanero
0,200 h Ayudante fontanero
4% 4% costes indirectos.

4,31

4,31

19,98

4,00

19,07

3,81

12,12

0,48
12,60

El precio asciende a DOCE EUROS con SESENTA céntimos.
11.1.10
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Descripción
Clave

DFA0054

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
UFA0125
UFA0011
UFA0045
M-5
MQ001
MQ002
O0002
O0001
4

1,000 Ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tn
0,050 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
188,000 Ud Ladrillo hueco 25x12x7cm
0,005 m3 Mortero de cemento M-5

48,36

48,36

46,25

2,31

0,10

18,80

38,07

0,19

0,050 h Retroexcavadora
0,015 h Camión basculante de 12 T.

48,65

2,43

19,90

0,30

2,500 h Oficial primera.
2,500 h Peón ordinario.

19,21

48,03

17,11

42,78

4% 4% costes indirectos.

163,20

6,53
169,73

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.

Obra :
Situación:

Clave
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Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

12
INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
12.1
DFA0116

Ud Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo Micrologix 1400 1766-L32BWA o
similar. Con pantalla interface con el autómata Marca WEINTEK de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 + Ethernet+ USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa de la CEE, con sistema operativo
y programa de funcionamiento del autómata, así como la programacion específica del autómata para el
correcto funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta
ejecutada, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica, informática y
mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0167
1,000 Ud Autómata programable para control de depuradoras,
1.295,98
1.295,98
con sistema opertivo y programa.
UFA0168
1,000 Ud Programacion específica del autómata para el
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de
521,98
521,98
los elementos e instalaciones de la planta ejecutada.
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
O0003
3,000 h Especialista.
19,66
58,98
O0001
1,000 h Peón ordinario.
17,11
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
1.994,41
79,78

2.074,19

2.074,19
El precio asciende a DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
12.2
DFA0118

Ud Cuadro eléctrico completo de control y maniobra para instalaciones de la EDAR con dispositivos de
protección, amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario metálico, i) instalación eléctrica,
de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.
UFA0171
1,000 Ud Cuadro eléctrico completo para control de la EDAR
(tamiz, bombas, decantador, biodiscos, instalaciones de
1.599,24
1.599,24
secado, agitadores, etc )
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
1.699,60
169,96
O0002
4,000 h Oficial primera.
19,21
76,84
O0003
8,000 h Especialista.
19,66
157,28
17,11
34,22
O0001
2,000 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
2.137,90
85,52

2.223,42

2.223,42
El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
12.3
DFA0121

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de las medidas Contraincendios, de las medidas Correctoras
de la Contaminación Atmoférica, eléctrico, licencia ambietal, proyecto nueva industria, etc de las
instalaciones de la EDAR que sean necesarios. Incluye visado, tasas, dirección de obra y certificado del
Organismo de Control Autorizado.
UFA0175
1,000 Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de
medidas Contraincendios y Medioambientales, licencia
ambiental, eléctrico, nueva industria, proyectos y
documentos para legalización, visados, tasas, direccion
1.000,00
1.000,00
de obras, boletines y certificados.
4
4% 4% costes indirectos.
1.000,00
40,00

1.040,00

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial
1.040,00

El precio asciende a MIL CUARENTA EUROS.
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

13
SEGURIDAD Y SALUD
0
DFASS01

Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud
R.D. 1627/1997.
El precio asciende a MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.

1.124,42

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

14
GESTIÓN DE RESIDUOS
0
DFAGR01

Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D. 105/2008.
El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS céntimos.

250,02

Anejo nº14: Cálculo de estructuras

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

Anejo nº 14 Cálculo de estructuras

ANEJO Nº14. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
En este anejo se describen los cálculos de las estructuras de hormigón armado que se
definen en el “Proyecto de Estación depuradora y colector en Villanueva de Viver”.
Las únicas estructuras existentes en el presente proyecto son diversos muros de
contención de tierras, uno que forma parte del foso donde se ubicará la planta compacta
del biodisco, y los otros para conformar las plataformas elevadas donde se sitúan los
humedales
El programa utilizado para el cálculo de los muros de contención de tierras es
“Muros en ménsula de hormigón armado” perteneciente al grupo CYPE-ingenieros.
Este software dimensiona los muros y sus correspondientes cimentaciones teniendo
en cuenta, las posibles acciones sísmicas, así como realizando un análisis de estabilidad
global (deslizamiento, vuelco, hundimiento,..). Para ello se basa en el uso de elementos
finitos.
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Anejo nº 14 Cálculo de estructuras

CÁLCULO DEL MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS FOSO DEL
BIODISCO – H = 1,40 m
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Selección de listados
Muro biodisco 1.40

Fecha: 10/10/13

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qb
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.08 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 25.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Terraplén

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 19.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.38
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Pasivo intradós: 2.66
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.40 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 195.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
25cm

(cm)

Rasante
0.00 m

140

0.08 m

35

-1.32 m

-1.67 m

-1.67 m

195

25

30

(cm)

Fase 1: Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.80

0.01

0.00

0.32

0.00

-0.19

1.66

0.12

0.01

1.32

0.00

-0.33

2.51

0.38

0.04

2.32

0.00

-0.47

3.37

0.77

0.12

3.32

0.00

-0.61

4.23

1.31

0.26

4.32

0.00

-0.75

5.09

1.98

0.49

5.32

0.00

-0.89

5.95

2.79

0.82

6.31

0.00

-1.03

6.81

3.75

1.28

7.31

0.00

-1.17

7.66

4.84

1.88

8.31

0.00

-1.31

8.52

6.08

2.64

9.31

0.00

Máximos

8.58
Cota: -1.32 m

6.17
Cota: -1.32 m

2.70
Cota: -1.32 m

9.42
Cota: -1.32 m

0.00
Cota: 0.08 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.08 m

0.00
Cota: 0.08 m

0.00
Cota: 0.08 m

0.00
Cota: 0.08 m

0.00
Cota: 0.08 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø8c/20

Vertical
Ø10c/15

Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø8c/20

Solape: 0.42 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 15 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 10 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 42 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro biodisco 1.40
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 319.4 kN/m
Calculado: 9.2 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 19.2 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 19.2 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Trasdós:

Máximo: 30 cm
Calculado: 20 cm

Cumple
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Referencia: Muro: Muro biodisco 1.40
Comprobación
- Intradós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Valores

Estado

Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-1.32 m):

Calculado: 0.001

Cumple

- Intradós (-1.32 m):

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)

Calculado: 0.001

- Trasdós:

Mínimo: 0.00041

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.0002

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00104

Cumple

Mínimo: 0
Calculado: 0.00104

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.32 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.32 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.32 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.32 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cumple
Máximo: 148.9 kN/m
Calculado: 6.4 kN/m Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.42 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Calculado: 16 cm

- Trasdós:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.32 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.32 m
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Referencia: Muro: Muro biodisco 1.40
Comprobación

Valores

Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.32 m, Md: 4.06 kN·m/m, Nd: 8.58 kN/m, Vd: 9.25 kN/m,
Tensión máxima del acero: 29.283 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.11 m
Referencia: Zapata corrida: Muro biodisco 1.40
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 11.37

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.43

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.015 MPa

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:
- Tensión máxima:
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0246 MPa Cumple
Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.09 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.45 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 183.6 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 7.5 kN/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro biodisco 1.40
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:
Separación máxima entre barras:

Valores

Estado

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00019

Cumple

Mínimo: 3e-005

Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.12 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.58 kN·m/m

11.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

84x1.51
84x0.93

126.84
78.20

Armado longitudinal

Longitud (m) 8x24.86
Peso (kg)
8x9.81

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m) 8x24.86
Peso (kg)
8x9.81

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x24.86
2x22.07

49.72
44.14

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

84x2.60
84x2.31

218.40
193.90

198.88
78.48
167x1.51
167x0.93

252.17
155.47
198.88
78.48
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Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

9x24.86
9x22.07

223.74
198.64

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

84x2.60
84x2.31

218.40
193.90

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

9x24.86
9x22.07

223.74
198.64

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

84x0.94
84x0.58

78.96
48.68

167x1.11
167x0.68

185.37
114.29
934.00
829.22 1382.82

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

397.76
156.96

643.34
396.64

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

437.54
172.66

707.67 1027.40
436.30 912.14 1521.10

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)
Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 172.66 436.30 912.14 1521.10

30.63

6.25

Totales

30.63

6.25

172.66 436.30 912.14 1521.10
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Selección de listados
Muro humedales 0,60

Fecha: 10/10/13

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qb
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 18.50 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Terraplén

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 19.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.38
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Pasivo intradós: 2.66
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 0.60 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 25 cm
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 20.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
(cm)

Rasante
0.00 m

20cm

60

0.00 m

25

-0.60 m

-0.85 m

-0.85 m
20

20

20

(cm)

Fase 1: Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.25

0.01

0.00

0.32

0.00

-0.11

0.54

0.04

0.00

0.75

0.00

-0.17

0.83

0.10

0.01

1.18

0.00

-0.23

1.13

0.18

0.01

1.61

0.00

-0.29

1.42

0.29

0.03

2.03

0.00

-0.35

1.72

0.42

0.05

2.46

0.00

-0.41

2.01

0.59

0.08

2.89

0.00

-0.47

2.31

0.77

0.12

3.32

0.00

-0.53

2.60

0.98

0.17

3.75

0.00

-0.59

2.89

1.22

0.24

4.17

0.00

Máximos

2.94
Cota: -0.60 m

1.26
Cota: -0.60 m

0.25
Cota: -0.60 m

4.28
Cota: -0.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø8c/25

Vertical
Ø10c/25

Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø8c/25

Solape: 0.35 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 10 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro humedales 0,60
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 207.6 kN/m
Calculado: 1.8 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Trasdós:

Máximo: 30 cm
Calculado: 25 cm

Cumple
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Referencia: Muro: Muro humedales 0,60
Comprobación
- Intradós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Valores

Estado

Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-0.60 m):

Calculado: 0.001

Cumple

- Intradós (-0.60 m):

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)

Calculado: 0.001

- Trasdós:

Mínimo: 0.00031

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00157

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00157

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.60 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.60 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.60 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.60 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cumple
Máximo: 116.9 kN/m
Calculado: 0.9 kN/m Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Calculado: 11 cm

- Trasdós:

Mínimo: 11 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.60 m
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Referencia: Muro: Muro humedales 0,60
Comprobación

Valores

Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.60 m, Md: 0.38 kN·m/m, Nd: 2.94 kN/m, Vd: 1.89 kN/m,
Tensión máxima del acero: 3.044 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.44 m
Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 0,60
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 4.44

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.4

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0148 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.018 MPa

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Cumple

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.03 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.05 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 141.4 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 0,60
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:
Separación máxima entre barras:

Valores

Estado

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.0015

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 3e-005

Cumple

Mínimo: 2e-005

Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.27 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.42 kN·m/m

11.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

63x0.66
63x0.41

41.58
25.64

Armado longitudinal

Longitud (m) 4x18.36
Peso (kg)
4x7.25

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m) 4x18.36
Peso (kg)
4x7.25

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x18.36
2x16.30

36.72
32.60

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

63x0.75
63x0.67

47.25
41.95

73.44
28.98
75x0.66
75x0.41

49.50
30.52
73.44
28.98
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Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x18.36
3x16.30

55.08
48.90

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

63x0.75
63x0.67

47.25
41.95

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x18.36
3x16.30

55.08
48.90

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

63x0.52
63x0.32

32.76
20.20

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

75x0.62
75x0.38

46.50
28.67

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

146.88
57.96

170.34
105.03

241.38
214.30 377.29

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

161.57
63.76

187.37
115.53

265.52
235.73 415.02

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 63.76 115.53 235.73 415.02

5.00

1.11

Totales

5.00

1.11

63.76 115.53 235.73 415.02
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Selección de listados
Muro humedales 0,60-1,10

Fecha: 25/11/13

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qb
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 20.20 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Terraplén

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 19.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.38
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Pasivo intradós: 2.66
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.10 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Fecha: 25/11/13

Con puntera y talón
Canto: 25 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
(cm)

Rasante
0.00 m

20cm

110

0.00 m

25

-1.10 m

-1.35 m

-1.35 m
30

20

30

(cm)

Fase 1: Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.10

0.49

0.03

0.00

0.68

0.00

-0.21

1.03

0.15

0.01

1.46

0.00

-0.32

1.57

0.35

0.04

2.25

0.00

-0.43

2.11

0.64

0.09

3.03

0.00

-0.54

2.65

1.02

0.18

3.82

0.00

-0.65

3.19

1.48

0.32

4.60

0.00

-0.76

3.73

2.03

0.51

5.39

0.00

-0.87

4.27

2.67

0.77

6.17

0.00

-0.98

4.81

3.39

1.10

6.96

0.00

-1.09

5.35

4.20

1.52

7.74

0.00

Máximos

5.40
Cota: -1.10 m

4.28
Cota: -1.10 m

1.56
Cota: -1.10 m

7.85
Cota: -1.10 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø8c/25

Vertical
Ø12c/30

Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø8c/25

Solape: 0.42 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 10 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro humedales 0,60-1,10
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 228.7 kN/m
Calculado: 6.4 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Trasdós:

Máximo: 30 cm
Calculado: 25 cm

Cumple
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Referencia: Muro: Muro humedales 0,60-1,10
Comprobación
- Intradós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Valores

Estado

Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-1.10 m):

Calculado: 0.001

Cumple

- Intradós (-1.10 m):

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)

Calculado: 0.001

- Trasdós:

Mínimo: 0.00037

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.10 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.10 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.10 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.10 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 27.6 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cumple
Máximo: 116.5 kN/m
Calculado: 4.6 kN/m Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Calculado: 11 cm

- Trasdós:

Mínimo: 10 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.10 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.10 m
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Referencia: Muro: Muro humedales 0,60-1,10
Comprobación

Valores

Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.10 m, Md: 2.34 kN·m/m, Nd: 5.40 kN/m, Vd: 6.42 kN/m,
Tensión máxima del acero: 27.926 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.94 m
Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 0,60-1,10
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.85

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.66

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0207 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0325 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.17 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.23 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 141.4 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 2.8 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 3.6 kN/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 0,60-1,10
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:
Separación máxima entre barras:

Valores

Estado

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.0015

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00013

Cumple

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.40 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.83 kN·m/m

11.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

68x1.16
68x0.72

78.88
48.63

Armado longitudinal

Longitud (m) 6x20.06
Peso (kg)
6x7.92

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m) 6x20.06
Peso (kg)
6x7.92

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x20.06
2x17.81

40.12
35.62

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.87
68x0.77

59.16
52.52

120.36
47.50
68x1.15
68x1.02

78.20
69.43
120.36
47.50
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Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x20.06
4x17.81

80.24
71.24

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.87
68x0.77

59.16
52.52

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x20.06
4x17.81

80.24
71.24

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.52
68x0.32

35.36
21.80

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.69
68x0.61

46.92
41.66

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

240.72
95.00

114.24
70.43

444.04
394.23 559.66

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

264.79
104.50

125.66
77.47

488.44
433.66 615.63

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 104.50 77.47 433.66 615.63

8.48

1.62

Totales

8.48

1.62

104.50 77.47 433.66 615.63
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Selección de listados
Muro humedales 1.30

Fecha: 10/10/13

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qb
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 11.70 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Terraplén

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 19.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.38
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Pasivo intradós: 2.66
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.30 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 25 cm
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 40.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
Rasante
0.00 m

20cm

(cm)

130

0.00 m

25

-1.30 m

-1.55 m

-1.55 m
40

20

40

(cm)

Fase 1: Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.12

0.59

0.05

0.00

0.82

0.00

-0.25

1.23

0.21

0.02

1.75

0.00

-0.38

1.86

0.50

0.06

2.68

0.00

-0.51

2.50

0.91

0.15

3.60

0.00

-0.64

3.14

1.44

0.30

4.53

0.00

-0.77

3.78

2.09

0.53

5.46

0.00

-0.90

4.41

2.86

0.85

6.39

0.00

-1.03

5.05

3.75

1.28

7.31

0.00

-1.16

5.69

4.76

1.83

8.24

0.00

-1.29

6.33

5.89

2.52

9.17

0.00

Máximos

6.38
Cota: -1.30 m

5.98
Cota: -1.30 m

2.58
Cota: -1.30 m

9.28
Cota: -1.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
Página 3

Selección de listados
Muro humedales 1.30

Fecha: 10/10/13

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø8c/25

Vertical
Ø12c/30

Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø8c/25

Solape: 0.42 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 42 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro humedales 1.30
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 228.7 kN/m
Calculado: 8.9 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 24.2 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Trasdós:

Máximo: 30 cm
Calculado: 25 cm

Cumple
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Referencia: Muro: Muro humedales 1.30
Comprobación
- Intradós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Valores

Estado

Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-1.30 m):

Calculado: 0.001

Cumple

- Intradós (-1.30 m):

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)

Calculado: 0.001

- Trasdós:

Mínimo: 0.00037

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.30 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.30 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.30 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.30 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 27.6 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cumple
Máximo: 116.6 kN/m
Calculado: 6.8 kN/m Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Calculado: 11 cm

- Trasdós:

Mínimo: 10 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.30 m
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Referencia: Muro: Muro humedales 1.30
Comprobación

Valores

Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.30 m, Md: 3.87 kN·m/m, Nd: 6.38 kN/m, Vd: 8.97 kN/m,
Tensión máxima del acero: 49.146 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.14 m
Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 1.30
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 3.24

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.67

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0223 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0305 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.29 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.38 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 141.4 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 5.1 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 6.6 kN/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Muro humedales 1.30
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:
Separación máxima entre barras:

Valores

Estado

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.0015

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00022

Cumple

Mínimo: 0.00016

Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.27 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.97 kN·m/m

11.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

40x1.36
40x0.84

54.40
33.54

Armado longitudinal

Longitud (m) 6x11.56
Peso (kg)
6x4.56

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m) 6x11.56
Peso (kg)
6x4.56

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x11.56
2x10.26

23.12
20.53

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

40x1.07
40x0.95

42.80
38.00

69.36
27.37
40x1.35
40x1.20

54.00
47.94
69.36
27.37
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Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x11.56
4x10.26

46.24
41.05

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

40x1.07
40x0.95

42.80
38.00

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x11.56
4x10.26

46.24
41.05

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

40x0.84
40x0.52

33.60
20.72

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

40x1.01
40x0.90

40.40
35.87

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

138.72
54.74

88.00
54.26

295.60
262.44 371.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

152.59
60.21

96.80
59.69

325.16
288.68 408.58

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 60.21 59.69 288.68 408.58

5.97

1.17

Totales

5.97

1.17

60.21 59.69 288.68 408.58
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Anejo nº15 Coordinación con otros organismos

ANEJO Nº15. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Para la redacción del presente proyecto se ha estado en coordinación con los
siguientes organismos y empresas:
- Ayuntamiento de Villanueva de Viver
- Diputación de Castellón
- IBERDROLA S.A.
Antes del comienzo de las obras se deberá volver a contactar con estos organismos y
empresas, para la adecuada coordinación de las obras.
A continuación se adjunta la correspondencia mantenida con algunos de estos
organismos.
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REGISTRO SOLICITUD DEFINITIVO

Remite: C/ MENORCA, 19, Bajo 46023 VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE VIVER
Plza DEL AYUNTAMIENTO, 41, Bajo
OFICINAS MUNICIPALES
12428 VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLON)

Referencia: 9029044220
20.09.2013
Fecha:
Solicitud de suministro de energía para Centro de Maniobra y Control
Asunto:
Situación: Plgo 2 (CAYUELO), PARCELA 396 esc. EXT, Bajo VILLANUEVA DE VIVER CASTELLON
ES0021000019795589LS

CUPS:

Le informamos que en la fecha referida se ha registrado su solicitud desde Distribución On Line por CAR
ENGINYERIA CIVIL, S.L.P. (J703595) con las condiciones abajo indicadas.
Suministro de energía eléctrica
5600 W
Potencia solicitada:
20.000 V
Tensión solicitada:

Información Adicional:
Persona de contacto:
Teléfono de contacto:

AAA
964322103

Observaciones:
Caso de precisar más información nos pondremos en comunicación con la persona de contacto a la mayor
brevedad posible.

Si desea realizar alguna consulta o aclaración le agradecemos se ponga en contacto con nosotros en el teléfono
indicado haciendo constar la referencia arriba indicada.

PARA CUALQUIER CONSULTA O ASESORAMIENTO:

TELÉFONO DE DISTRIBUCION:

902102210

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
C/ MENORCA, 19, Bajo
46023 VALENCIA
TEL: 902102210

FAX: 963885130

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, nº 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo:5081;Libro:0;Folio:224;Hoja:B1-27057;Inscripción 209, el día 1 de Marzo de 2010. CIF
A-95075578

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS INSTALACIONES
PARTICULARES EN SUMINISTROS DE ALTA TENSION.

1.

Antes de iniciar la construcción de las instalaciones particulares de
Alta Tensión, El Solicitante entregará a IBERDROLA un ejemplar
del proyecto oficial de estas instalaciones y previo a la inspección
final, nos facilitarán los protocolos de pruebas del transformador de
potencia.

2.

•

Los transformadores de medida de tensión serán de un
valor de relación en primario comprendida entre el 80 %
y el 120 % de la tensión nominal de la red a la que se
conectan. Las relaciones de transformación serán
números enteros y normalizados.

•

Los cables de interconexión entre los secundarios de los
transformadores de medida y el bloque de pruebas o
bornes de verificación a instalar en el armario de medida,
serán de una sección mínima de 6 mm2 de tal forma que,
para el caso de la interconexión de tensión la caída de
tensión sea inferior al uno por mil, y en la de intensidad
su carga sea inferior a 4 VA.

•

Los cables de interconexión entre los transformadores de
medida y el contador (armario de medida) serán
apantallados, con la pantalla conectada a tierra en el
extremo de los transformadores y en el extremos del
armario se dejará aislada. Se recomienda que exista una
tierra de acompañamiento de sección suficiente para el
caso de cortocircuitos a tierra entre la ubicación de los t/i
y el devanado primario del transformador de potencia, en
este caso se conectará la pantalla a tierra en ambos
extremos. Serán preferentemente del tipo manguera con
dos conductores por fase, o con cables unipolares por
fase. Se utilizarán seis (6) conductores para los circuitos
de intensidad y seis (6) conductores, o cuatro (4)
conductores (ver anexo A) para los circuitos de tensión.
La tensión de aislamiento de dichos cables de
interconexión serán de 0,6/1kV, serán ignífugos y se
instalarán siempre bajo tubo rígido o flexible. El armario
deberá estar puesto a la tierra de herrajes del centro a
través de un cable de sección mínima de 35 mm2.

•

Los cables de interconexión de medida serán sin
solución de continuidad entre los secundarios de los
transformadores de medida y el dispositivo de
verificación dispuesto en el armario de medida, sin cajas
intermedias, y sin dispositivos de protección. En el caso
de los transformadores de tensión, podrán disponer de
interruptores
magnetotérmicos
en
los
circuitos
secundarios, siempre que el disparo de estos se controle
como una alarma urgente en el telecontrol de un centro
de Control de Iberdrola.

•

Los armarios de medida serán los normalizados por
Iberdrola de dimensiones mínimas 750mm x 750mm x
300mm y 750mm x 500mm x 300 mm según
corresponda por el tipo de instalación. Dispondrán de un
dispositivo de verificación por cada contador tipo bloque
de prueba de, al menos seis polos para el circuito de
intensidades y otro bloque de pruebas de, al menos
cuatro polos para el circuito de tensiones o regletero –
bornero seccionable equivalente de al menos diez polos
que englobe circuito de intensidad y tensión, tal que
permita la manipulación en los contadores sin necesidad
de interrumpir el suministro.

•

El armario se colocará a una altura del suelo entre 70 y
180 cm. Deberá existir una distancia no inferior de 100
cm. (pasillo de maniobra) desde la puerta del armario a
las celdas de medida.

•

Se cumplirán los requisitos de precintabilidad de todos
los elementos de medida que lo requieran.

•

Todos los puntos de suministros clasificados como Tipos
1 y 2 dispondrán de telelectura desde el Concentrador
Secundario al que se conecte.

INSTALACIONES PARTICULARES

EQUIPOS DE MEDIDA

Los aparatos de medida (transformadores de medida y contadores)
cumplirán con lo indicado en el REGLAMENTO DE PUNTOS DE
MEDIDA y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias así
como en el documento de IBERDROLA MT 2.80.14 - GUIA PARA
LA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES Y REGIMEN
ESPECIAL DE A.T. (HASTA 132 kv.), y que se resume en los
siguientes párrafos:
•

Todos los elementos de medida estarán sometidos al
control metrológico vigente.

•

Los contadores registradores serán acordes al RPM e
ITCs vigentes, según la clasificación de cada punto de
medida.

•

El sistema de medida será de 4 hilos (con 3
transformadores de medida de
tensión y 3
transformadores de medida de intensidad).

•

Los secundarios de medida de los transformadores de
medida serán de uso exclusivo para la medida de los
consumos y tránsito de energía (liquidación) en el punto
frontera.

•

Los transformadores de medida serán del tipo inductivo,
se instalarán de forma que sean fácilmente accesibles
para su verificación, cambio de relación o sustitución ante
avería.

•

En cada transformador de medida se conectará a tierra
un punto de su secundario. Si el entronque de la línea de
Distribución es por el signo P1 del transformador de
medida, se conectará a tierra el punto secundario s2.

•

La carga de los transformadores de tensión es
conveniente que se aproxime a su potencia nominal. En
ningún caso la carga simultánea de los transformadores
de tensión estará por debajo del 50 % de su potencia
nominal, ni el factor de potencia (cos ρ) será inferior a
0,8. Cuando existan otros devanados secundarios no
dedicados a medida, los protocolos de los
transformadores de tensión deberán incluir los ensayos
que justifiquen que la precisión de la medida es
adecuada para el rango de cargas instalado.

•

Los protocolos de los transformadores de medida se
entregarán al responsable de medida de Iberdrola de la
zona e incluirán la carga simultánea de todos sus
devanados, de medida y para otros fines.

•

Los transformadores de medida de intensidad serán de
gama extendida (S). Se recomienda que sean de doble
relación, tales que la intensidad correspondiente a la
potencia contratada se encuentre entre el 45 % de la
intensidad nominal y la intensidad máxima del
transformador. Las relaciones de transformación serán
números enteros y normalizados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR EL
SOLICITANTE DEL SUMINISTRO
(OBRAS CON PROYECTO)
Los requisitos fundamentales que se deben observar, durante la
confección del proyecto y la ejecución de la obra, para facilitar la
conexión con las redes existentes y la cesión definitiva a Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., en adelante Iberdrola, se resumen en los
siguientes apartados.
El solicitante notificará por escrito a Iberdrola la persona física o
jurídica adjudicataria de la obra, así como el Técnico Proyectista, y el
Director de Obra (ambos deberán estar convenientemente acreditados).
Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones
eléctricas existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus
condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de
accidente que ello significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo
establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 614/2001 y
contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, Iberdrola
declina cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de
suministro eléctrico, etc.) derivada de la situación por ustedes
provocada.
Las modificaciones de las instalaciones existentes, se realizarán
atendiendo a lo establecido en el título VII del RD 1955/2000.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente
(art. 199 de la LUV y Disp. Adicional 4 de la LSNU) hemos de
informarle que para la contratación del suministro de energía eléctrica
deberá aportarse o acreditarse la obtención de las licencias municipales
necesarias.
Los procedimientos para la autorización de las instalaciones se
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005 de 29 de
Abril, del Consell de la Generalitat.

1

Instalaciones Particulares AT y BT

Según resolución del 10 de Junio de 2005 de la D.G. de Desarrollo
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, será de
aplicación la Norma Particular para clientes de Alta tensión MT2.00.03, disponible en la página web del Ministerio, en el apartado
referente a seguridad industrial.
De acuerdo con la reglamentación vigente, el personal de Iberdrola
dispondrá de libre acceso, directo y permanente desde vía pública, a la
parte de instalaciones que afectan a la explotación de la red de
distribución.
El solicitante aportará, previo al inicio de las obras y su legalización, una
copia de los proyectos de sus instalaciones particulares.
Las instalaciones particulares deberán ejecutarse por un instalador
autorizado, solicitando que con antelación suficiente nos comuniquen su
finalización y nos faciliten el Acta de Puesta en Marcha y/o Certificado
de Instalación Eléctrica.
El suministro de obra deberá tener las autorizaciones administrativas y
equipos suficientes de protección para no trasladar perturbaciones desde
sus instalaciones, a las redes públicas de distribución, fuera de los
límites reglamentarios que posibiliten la actuación de protecciones en
instalaciones privadas. Por ello y en función de la ubicación de la obra,
se recomienda utilizar sistemas como por ejemplo transformadores de
aislamiento, siendo de su absoluta responsabilidad las consecuencias
derivadas de las infracciones de la normativa vigente en materia de
perturbaciones.

empresa

El importe correspondiente a los Derechos de Acometida, será
facturado a la empresa comercializadora a la firma del contrato de
acceso, según los precios vigentes en su momento
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Diseño de la infraestructura eléctrica de Distribución

Todas las instalaciones, deberán ajustarse al MT 2.03.20 y a los
Proyectos Tipo oficialmente aprobados según resolución del 11 de
marzo de 2011 de la Conselleria de Infraestructuras y Trasportes,
(disponibles a través de la web de la administración autonómica,
www.aven.es o www.gva.es ) así como a las normas y disposiciones
municipales (normas urbanísticas), siendo el peticionario responsable de
la obtención de todos los permisos, autorizaciones o licencias que fueran
necesarios para realizar, establecer y garantizar con carácter definitivo la
permanencia de las instalaciones.
Antes del inicio de las obras el solicitante entregará a Iberdrola copia de
los proyectos con el diseño de las instalaciones.
Una vez comprobado y validado el proyecto y el resto de documentación
a aportar se aportarán ejemplares validados para su tramitación ante la
administración, figurando como titular Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U. y como promotor el solicitante. Una vez autorizado y aprobado
el proyecto se informará al solicitante para que pueda iniciar la obra.
2.1

Otorgamiento de Servidumbres

De acuerdo con lo establecido en RD 1955/2000 y los proyectos tipo, las
instalaciones discurrirán por dominio público. Cuando por razones
justificadas, esto no fuese posible, la canalización para el tendido
subterráneo deberá ser entubada y tendrá que disponer además de una
servidumbre de paso y permanencia en una anchura de tres metros en
toda su longitud, convenientemente delimitada y registrada mediante
documento público.
De la misma manera será necesario que quien sea su propietario otorgue
mediante documento público servidumbre de uso de carácter permanente
a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., mientras se mantenga
el suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento
de las instalaciones de distribución (centros de trasformación, centros de
seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano que
se protocolizará en la escritura, observando a todos los efectos, en caso
de ser necesaria, la servidumbre de paso de cables de energía eléctrica,
en los términos y alcance de la Ley 54/1997 y el RD 1955/2000.
2.2

Criterios Técnicos de Diseño de las Redes de Distribución

2.2.1

Líneas Aéreas de Media Tensión

El apoyo de derivación, deberá ser de la resistencia mecánica necesaria
para la nueva disposición de conductores, según Reglamento de Líneas
de AT, aportándose la justificación técnica dentro del Proyecto.
Se deberá cumplir con las prescripciones reglamentarias en cuanto a
tensiones de paso y contacto, debiendo aportar la justificación técnica
dentro del Proyecto.
Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de
herrajes posapies y elementos de anclaje para línea de vida. (NI-52-3601). Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con
pértiga aislante, se instalarán a una altura máxima de 12 metros sobre el
nivel del terreno.
Las instalaciones deberán cumplir con las medidas de protección
ambiental y avifauna previstas de acuerdo al proyecto tipo y
prescripciones ambientales que le afecten.
2.2.2

Centros de Transformación (CT)

Si el CT se instala en edificio independiente, deberá respetarse el
perímetro de 1m, estableciendo una acera perimetral y vallando el
terreno en caso necesario.
El CT dispondrá de acceso directo y permanente desde vía pública, no
restringido, y el conjunto constructivo estará libre de canalizaciones,
desagües y cualquier otra clase de servidumbre.

Valen

De acuerdo al artículo 110 del RD 1955/2000 sobre “Perturbaciones
provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, los consumidores
y usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las
perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites
establecidos en el artículo 104 del citado Real Decreto y, del mismo
modo, deberán establecer el conjunto de medidas que minimicen los
riesgos derivados de la falta de calidad. Por ello, los equipos instalados
deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en
las normas nacionales e internacionales de compatibilidad
electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNEEN 50.160 ó CEI, y las instalaciones estarán diseñadas para funcionar
con la calidad descrita en esas mismas normas.

El contrato del suministro lo deberán hacer con una
comercializadora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR EL
SOLICITANTE DEL SUMINISTRO
(OBRAS CON PROYECTO)
En caso de que el CT se integre en una célula de comunicaciones (PLC,
fibra óptica, etc..) deberá asegurarse el mantenimiento de las mismas.
Se contemplará en el Proyecto el espacio para colocación de un armario
estándar interior (altura-anchura-profundidad: 1150x450x170mm) entre
el transformador y el Cuadro de BT.

3.4

Finalización de los Trabajos

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la
siguiente documentación:


Carta de finalización de los trabajos de la empresa instaladora.



Se construirán siguiendo las prescripciones del MT 2.11.15 y la NI
50.42.03. y específicamente según lo que se indica en las condiciones
técnico económicas de su punto de conexión.

Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el
instalador y el Director de Obra, también en formato digital) con
detalle de los restantes servicios.



Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo.

2.2.4



Certificado de Verificaciones y Ensayos: para líneas subterráneas y
centros de transformación. Se presentará certificado de ensayos
según MT 2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para líneas
aéreas se presentará el certificado de mediciones de puestas a tierra
y tensiones de paso y contacto.



Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el
centro de transformación, de resistencia mecánica del forjado y del
aislamiento térmico y de cumplimiento de la normativa municipal
sobre aislamiento acústico, o en su defecto, de la Ley 7/2002 del 3
de Diciembre de la Generalitat Valenciana.

2.2.3

Centros de Reparto y Maniobra

Línea Subterránea de Media y Baja Tensión

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios
definidos en el MT 2.31.01 y MT 2.511, instalando siempre tetratubo a
lo largo de toda la canalización.
Se colocará, al menos, una caja general de protección - CGP- en el
extremo de cada Línea de Baja Tensión.
De no existir proyectos de edificación en las parcelas resultantes, los
cálculos de las redes de BT se realizarán sin aplicación de los
coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-BT-10 del R.D.
842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión
2.2.5

3.1



Permisos, licencias y servidumbres, garantizando la autenticidad
de los mismos.



Certificados finales de dirección de obra de instalaciones
particulares y de distribución, debidamente diligenciados por el
Colegio Oficial correspondiente (o bien acompañados de la
declaración, como titulado competente, para la actuación en un
reglamento de seguridad industrial), en el que se incluirán las
modificaciones que durante la ejecución de los trabajos se hayan
realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado.



Certificado de instalaciones eléctricas de alta tensión emitido por
la empresa instaladora

Ejecución de la infraestructura de Distribución
Dirección de la Obra

La Dirección Facultativa de la obra se responsabilizará de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales
Técnicos durante la ejecución de las obras.
3.2

Hoja de Instalaciones de Enlace
Documento de Cesión de instalaciones por el promotor de las obras
con una garantía de un año para la obra vista y tres para la obra
oculta.

Instalaciones de Enlace

La conexión a las CGP que no se instalen cuando se ejecute la RSBT,
deberá considerarse en su día como instalación de extensión diferida,
realizándose por el promotor de cada parcela, por su cuenta y cargo,
como finalización de las obras de urbanización, debiendo quedar
reflejado documentalmente.
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Comunicación del inicio y desarrollo de las obras

Con antelación suficiente, la Dirección Facultativa deberá comunicar la
fecha de inicio de los trabajos.
Las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de Iberdrola, o
empresa por esta designada. Asimismo les informamos que el personal
que realizará esta actividad tiene conocimientos, medios y experiencia
suficientes en materia de seguridad y salud laboral, para la realización de
los trabajos que le son encomendados y en su momento, en contacto con
ustedes a través de la Dirección Facultativa/Coordinador de Seguridad y
Salud de su obra, aplicará los medios de coordinación que se establezcan
para poder acceder a la misma.
Para poder realizar dicha supervisión, la Dirección Facultativa debe
avisar al citado personal con antelación suficiente, del proceso de
ejecución de los trabajos, en los hitos que Iberdrola considere oportunos
y en cualquier caso siempre que se trate de las siguientes actividades:

El período de garantía contará a partir de la puesta en funcionamiento de
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparación y/o
sustitución de cuantos defectos constructivos se detecten, con las
condiciones que se indiquen en el documento de cesión, y
responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación

4
4.1

Recepción, Conexión y Puesta en Servicio
Recepción y Conexión

Finalizadas las instalaciones y aportada toda la documentación, se
procederá a la recepción de las mismas de acuerdo con lo establecido en
la MT 2.03.20, procediendo Iberdrola a la actualización de sus bases de
datos gráficas y alfanuméricas y a la petición de autorización de
explotación ante la Administración competente.

o

Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos, y
puesta a tierra, tensado de conductores.

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se
entenderá libre de cargas y gravámenes. Caso de rechazarse las
instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola no se verá obligada a
efectuar suministro alguno a través de ellas.

o

Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y
arquetas, tendido de cable, ejecución de empalmes y verificación
de cables.

La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las
posibles garantías ni exención de cualquier responsabilidad que pueda
derivarse de los daños producidos durante la ejecución.

o

Centros de Transformación: mediciones de tierras y tensiones de
paso y contacto.

4.2

3.3

Materiales

Obtenida la autorización de explotación, Iberdrola, a instancias del
solicitante, y de acuerdo con la empresa instaladora, programará la
ejecución de la conexión, para lo que se requiere de un plazo de análisis
mínimo de 20 días con objeto de poder cumplir las exigencias legales.

Valen

Los materiales a emplear serán nuevos y responderán a la Norma
Iberdrola correspondiente, siendo de fabricantes homologados por
Iberdrola.

Puesta en Servicio

ESPECIFICACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR EL
SOLICITANTE DEL SUMINISTRO
(OBRAS SIN PROYECTO)

Los requisitos fundamentales que se deben observar, durante el diseño
de las instalaciones y la confección de la memoria técnica y su
legalización, así como la ejecución de la obra, para facilitar la conexión
con las redes existentes y la cesión definitiva a Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U., en adelante Iberdrola, se resumen en los siguientes
apartados.
Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones
eléctricas existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus
condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de
accidente que ello significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo
establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 614/2001 y
contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, Iberdrola
declina cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de
suministro eléctrico, etc.) derivada de la situación por ustedes
provocada.
Las modificaciones de las instalaciones existentes, se realizarán
atendiendo a lo establecido en el título VII del RD 1955/2000.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente
(art. 199 de la LUV y Disp. Adicional 4 de la LSNU) hemos de
informarle que para la contratación del suministro de energía eléctrica
deberá aportarse o acreditarse la obtención de las licencias municipales
necesarias.
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necesarios para realizar, establecer y garantizar con carácter definitivo la
permanencia de las instalaciones.
El Solicitante, con anterioridad al inicio de la construcción de las
instalaciones procederá a la designación de la Empresa Instaladora que
ejecutará los trabajos, notificándolo a IBERDROLA. La Empresa
Instaladora se responsabilizará de garantizar el cumplimiento de las
especificaciones de la memoria eléctrica y de los Manuales Técnicos
durante la ejecución de las instalaciones.
2.1

Otorgamiento de Servidumbres

De acuerdo con lo establecido en RD 1955/2000 y los proyectos tipo, las
instalaciones discurrirán por dominio público. Cuando por razones
justificadas, esto no fuese posible, la canalización para el tendido
subterráneo deberá ser entubada y tendrá que disponer además de una
servidumbre de paso y permanencia en una anchura de tres metros en
toda su longitud, convenientemente delimitada y registrada mediante
documento público.
2.2
2.2.1

Criterios Técnicos de Diseño de las Redes de Distribución
Línea de Baja Tensión

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios
definidos en el MT 2.51.01, instalando siempre tetratubo a lo largo de
toda la canalización.
Las líneas aéreas de BT trenzadas sobre apoyos se diseñarán de acuerdo
al MT 2.41.20.

Instalaciones Particulares BT

De acuerdo con la reglamentación vigente, el personal de Iberdrola
dispondrá de libre acceso, directo y permanente desde vía pública, a la
parte de instalaciones que afectan a la explotación de la red de
distribución.

Las líneas aéreas de BT trenzadas sobre fachada se diseñarán de acuerdo
al MT 2.41.22.

Las instalaciones particulares deberán ejecutarse por un instalador
autorizado, solicitando que con antelación suficiente nos comuniquen su
finalización y nos faciliten el Certificado de Instalación Eléctrica.

3.1

El suministro de obra deberá tener las autorizaciones administrativas y
equipos suficientes de protección para no trasladar perturbaciones desde
sus instalaciones, a las redes públicas de distribución, fuera de los
límites reglamentarios que posibiliten la actuación de protecciones en
instalaciones privadas. Por ello y en función de la ubicación de la obra,
se recomienda utilizar sistemas como por ejemplo transformadores de
aislamiento, siendo de su absoluta responsabilidad las consecuencias
derivadas de las infracciones de la normativa vigente en materia de
perturbaciones.

Las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de Iberdrola, o
empresa por esta designada. Asimismo les informamos que el personal
que realizará esta actividad tiene conocimientos, medios y experiencia
suficientes en materia de seguridad y salud laboral, para la realización de
los trabajos que le son encomendados y en su momento, en contacto con
ustedes aplicará los medios de coordinación que se establezcan para
poder acceder a la misma.
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Ejecución de la infraestructura de Distribución
Comunicación del inicio y desarrollo de las obras

Con antelación suficiente, la Empresa Instaladora deberá comunicar la
fecha de inicio de los trabajos.

De acuerdo al artículo 110 del RD 1955/2000 sobre “Perturbaciones
provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, los consumidores
y usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las
perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites
establecidos en el artículo 104 del citado Real Decreto y, del mismo
modo, deberán establecer el conjunto de medidas que minimicen los
riesgos derivados de la falta de calidad. Por ello, los equipos instalados
deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en
las normas nacionales e internacionales de compatibilidad
electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNEEN 50.160 ó CEI, y las instalaciones estarán diseñadas para funcionar
con la calidad descrita en esas mismas normas.

Para poder realizar dicha supervisión, la Empresa Instaladora avisará
con antelación suficiente al citado personal durante el proceso de
ejecución de los trabajos, en los hitos que Iberdrola considere oportunos
y siempre que se trate de las siguientes actividades:

El contrato del suministro lo deberán hacer con una
comercializadora.

Los materiales a emplear serán nuevos y homologados y responderán a
la Norma Iberdrola correspondiente estando el fabricante calificado.

empresa

El importe correspondiente a los Derechos de Acometida, será
facturado a la empresa comercializadora a la firma del contrato de
acceso, según los precios vigentes en su momento
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Diseño de la infraestructura eléctrica de Distribución

Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos, y
puesta a tierra, tensado de conductores.

o

Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y
arquetas, tendido de cable, ejecución de empalmes y verificación
de cables.

3.2

3.3

Materiales

Finalización de los Trabajos

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la
siguiente documentación:


Carta de finalización de los trabajos de la empresa instaladora.



Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el
instalador, (en formato digital) con detalle de los restantes
servicios.



Inventario de Materiales.

Valen

Todas las instalaciones, deberán ajustarse al MT 2.03.20 y a los
Proyectos Tipo oficialmente aprobados según resolución del 11 de
marzo de 2011 de la Conselleria de Infraestructuras y Trasportes
(disponibles en www.aven.es) así como a las normas y disposiciones
municipales (normas urbanísticas), siendo el peticionario responsable de
la obtención de todos los permisos, autorizaciones o licencias que fueran

o

ESPECIFICACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR EL
SOLICITANTE DEL SUMINISTRO
(OBRAS SIN PROYECTO)



Certificado de Verificaciones y Ensayos: para líneas subterráneas.
Se presentará certificado de ensayos según MT 2.33.15, y
certificado de paso de testigo.



Hoja de Instalaciones de Enlace.



Documento de Cesión de instalaciones por el promotor de las obras
con una garantía de un año para la obra vista y tres para la obra
oculta.



Permisos, licencias y servidumbres, garantizando la autenticidad
de los mismos.

El período de garantía contará a partir de la puesta en funcionamiento de
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparación y/o
sustitución de cuantos defectos constructivos se detecten, con las
condiciones que se indiquen en el documento de cesión, y
responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación

4
4.1

la MT 2.03.20, procediendo Iberdrola a la actualización de sus bases de
datos gráficas y alfanuméricas.
En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se
entenderá libre de cargas y gravámenes. Caso de rechazarse las
instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola no se verá obligada a
efectuar suministro alguno a través de ellas.
La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida de las
posibles garantías ni exención de cualquier responsabilidad que pueda
derivarse de los daños producidos durante la ejecución.
4.2

Puesta en Servicio

La conexión y energización de las instalaciones la realizará
IBERDROLA.

Recepción, Conexión y Puesta en Servicio

En el caso de que a la puesta en servicio surgieran anomalías la
instalación quedará sin servicio comunicándole al Solicitante dichas
anomalías.

Recepción y Conexión

.

Finalizadas las instalaciones y aportada toda la documentación, se
procederá a la recepción de las mismas de acuerdo con lo establecido en

Valen

hoja_de_ruta_simple-BT-MT-rev8.2.xlsm

HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES
Esta Hoja de Ruta es una guía no exhaustiva que pretende facilitar la tramitación del expediente, por tanto, podría haber omisiones no intencionadas o requerirse de otros documentos no
previstos inicialmente durante la ejecución de la obra
LA HOJA DE RUTA SE DEFINIRÁ UNA VEZ ACEPTADA POR EL CLIENTE LA PROPUESTA DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE FIRMA DE LA CARTA DE CONDICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS Y /O CONVENIO Y
PAGO DE LO ESTIPULADO.
PROMOTOR
DIRECTOR DE OBRA
INSTALADOR
GESTOR
EAT
ACTUALIZADO A
EXPEDIENTE SIC
Formato

Estado

Agente

DESCRIPCIÓN

FECHA

Formato: PREDEFINIDO_debe utilizarse el formato predefinido Iberdrola que aparece en esta hoja de ruta. OFICIAL_debe utilizarse formato oficial de la administración. ORIGINAL_debe aportarse documento original firmado
Estado: Se refiere al estado del documento: (N)NECESARIO- (PE)PENDIENTE, (PR) PENDIENTE REVISION, (RR)REVISADO RECHAZADO,(RC)REVISADO CORRECTO; NO NECESARIO (NN)
Agente: agente que debe aportar el documento o realizar la gestión. ID (IBERDROLA) INST (INSTALADOR) D.O. (DIRECTOR DE OBRA/DIRECCION FACULTATIVA);PROM (PROMOTOR)
TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ Y REGISTRARÁ POR BLOQUES SIENDO DEVUELTA AQUELLA QUE SE PRESENTE INCOMPLETA FUERA DE SU BLOQUE

FASE 1: REVISIÓN DE PROYECTOS

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

Carta de Presentación Agentes Contratados por el Promotor/cliente, indicando: Empresa
instaladora, Proyectista, Direccción Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud y
Representante.
Por expediente: carta según formato predefinido "P" con la identificación de todos los agentes

BORRADORES de Proyectos de cada instalación de distribución (Titular Iberdrola Distribución
Electrica S.A.U.),firmados por el ingeniero redactor, para revisión.
D.O.

D.O.

Por proyecto:1 borrador y 1 ejemplar de cada separata específica de cada organismo afectado
NO SE REVISARÁN Y SE DEVOLVERÁN LOS PROYECTOS QUE NO ESTÉN ASOCIADOS A UNA CARTA DE
PRESENTACIÓN

Borradores proyectos las Instalaciones Particulares
Por proyecto: 1 copia por proyecto registrada ante la administración

FASE 2: LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS
2.1. Proyectos
Proyectos de cada instalación de distribución listos para su tramitación y separatas para
organismos afectados
ORIGINAL

D.O.

Por proyecto: 4 copias de cada proyecto, 1 copia en digital en .pdf del proyecto 2 Hojas Resumen*
(firmadas según formato OFICIAL "O"), 1 copia de cada separata a remitir a organismos afectados,
específica y detallada para cada organismo afectado

2.2. Autorización de Organismos y Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto
Si en cualquier momento se detecta alguna afección no contemplada en proyecto, se procedería a paralizar el expediente hasta su resolución

OFICIAL-ORIGINAL

STE

Aprobación y autorización administrativa de todos los proyectos del expediente por parte del
S.T.E.
Por proyecto:1 documento oficial de aprobación y autorización administrativa con el informe favorable de
todos los organismos afectados

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

Autorizaciones de organismos afectados con trámites paralelos al STE o que no hayan emitido
contestación a través del STE
Por organismo: documento oficial de autorización administrativa

FASE 3: PERMISOS Y LICENCIAS
3.1. Permisos
3.1.1. Líneas Aéreas de MT
PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

Permisos Voluntarios de Apoyo y/o Vuelo.
Por proyecto:Formato predefinido "P"adjuntando copia DNI de los firmantes.

Autenticidad de Firmas con plano parcelario e identificación de las afecciones.
Por proyecto: Formato predefinido "P" adjuntando plano parcelario que identifique las afecciones

3.1.2 Líneas Subterráneas de MT
PREDEFINIDOORIGINAL

Documento Público Servidumbre de Paso en una anchura de 3m en tramo que discurra por
dominio privado.
PROM.

Por proyecto: Formato predefinido "P" - fotocopia CIF promotor y DNI apoderado, datos contacto del
apoderado, planos de situación y/o emplazamiento, y de detalle acotado con indicación de paso de cables,
entrada por sotano, etc. aprobados por la administración en proyecto(ambos en formato DIN-A4)-

3.1.3. Centros de Transformación
Documento Público Servidumbre de Uso / Compra / Permuta.
PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

Por Proyecto:formato predefinido "P" plano acotado del proyecto autorizado por la administración
(indicar paso por sotano si fuera el caso) -fotocopia CIF promotor y DNI apoderado, datos contacto del
apoderado, planos de situación y/o emplazamiento, y de detalle acotado con indicación de paso de cables,
entrada por sotano, etc.(ambos en formato DIN-A4)

Documento de Cesión de terrenos por pleno del Ayto en caso de ubicación en terrenos
públicos.
Por Proyecto:Documento de cesión incluyendo plano acotado firmado por pleno o Secretario Ayto. Puede
utilizarse modelo predefinido que Iberdrola puede aportar en cada caso concreto

3.1.4. Línea aérea de Baja Tensión
PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

Permisos Voluntarios de Apoyo y/o Vuelo

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM.

Autenticidad de Firmas con plano parcelario e identificación de las afecciones.

Por proyecto: Formato predefinido "P" adjuntando copia DNI de los firmantes.
Por proyecto: Formato predefinido "P" adjuntando plano parcelario que identifique las afecciones

3.1.5. Línea subterránea de Baja Tensión
PREDEFINIDOORIGINAL

Documento Público Servidumbre de Paso en una anchura de 3m en tramo que discurra por
dominio privado.
PROM.

Por proyecto: - fotocopia CIF promotor y DNI apoderado, datos contacto del apoderado, planos de
situación y/o emplazamiento, y de detalle acotado con indicación de paso de cables, entrada por sotano,
etc.(ambos en formato DIN-A4)Página 1
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3.1.6. Caja General de Protección
Documento público de Servidumbre de Paso.
PREDEFINIDOORIGINAL

N-RR

PROM.

Por CGP no a fachada: - fotocopia CIF promotor y DNI apoderado, datos contacto del apoderado, planos
de situación y/o emplazamiento, y de detalle acotado con indicación de paso de cables, entrada por
sotano, etc.(ambos en formato DIN-A4 )NO SE ADMITIRÁN DISPOSICIONES EN ZAGUAN POR PARTE DE LOS GESTORES GGA NI EXRED.

3.2. Licencia de Obras
Licencia de Obras y justificante pago de tasas.
OFICIAL-ORIGINAL

PROM.

OFICIAL-ORIGINAL

PROM.

Por expediente:1 Original de la L.O.con identificación inequívoca de las instalaciones del expediente, 1
justificante de pago de tasas (o excención de las mismas)

Certificado del Ayuntamiento de la inclusión en el proyecto de urbanización de la infraestructura
eléctrica (para la infraestructura interna).
Por expediente urbanístico: 1 Certificado del Ayuntamiento

FASE 4: REPLANTEO Y DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE OBRA
Solo se iniciará esta fase si se disponen de todas las autorizaciones de los puntos 2.3 y 2.4 de la fase 2 y autorizadastramitadas las del 2.1

Acta Replanteo (Representante Iberdrola, D.O. e Instalador) - Se actualizará HOJA DE RUTA.

PREDEFINIDOORIGINAL

D.O./INST

PREDEFINIDO

D.O./INST

Carta de Inicio de Trabajos de la D.O.

OFICIAL-COPIA

D.O./INST

Certificado de inscripción del Instalador en que se especifiquen las actividades para las cuales
está cualificada por la administración autonómica.

Por expediente: acta de replanteo firmada por instalador, D.O. y gestor ID o EAT - utilizar formato
predefinido "P"

Por expediente:Carta de inicio de trabajo (utilizar formato predefinido "P")

Por expediente:Certificado de Empresa Instaladora Autorizada para trabajos en AT. Verificable en enlace
http://www.indi.gva.es:7003/arco2/jsp/rei_inicio.jsp

Comunicación de FECHAS de los Hitos más significativos
D.O.

Por expediente: Escrito en el que se indiquen entre otros hitos: Redes aéreas: apertura de hoyos,
cimentación de apoyos, puesta a tierra, tensado de consuctores. Redes Subterráneas: colocación de tubos
y arquetas, tendido de cables, ejecución de empalmes, verificación de cables)

FASE 5: FIN DE TRABAJOS
Solo se iniciará esta fase y se admitirá documentación de la misma si previamente han quedado resueltos los puntos de las fases anteriores

5.1. Fin de obra
PREDEFINIDOORIGINAL

INST

Carta de Finalización de Instalaciones.
Por expediente: Carta de finalización siguiendo formato predefinido "P"

5.2 Protocolos
5.2.1 Centros de Transformación
ORIGINAL

INST/D.O.

ORIGINAL

D.O.

ORIGINAL

PROM

Informe técnico con el resultado de favorable de las mediciones de Resitencia de los circuitos
de p.a.t. y de las tensiones de paso y contacto realizadas. Firmado por empresa instaladora
homologada para la realización de las pruebas y por el D.O.
Por CT: informe original firmado por la empresa instaladora homologada y por el D.O.

Protocolo de Transformadores.
Por transformador:protocolo original firmado por el fabricante

Certificado por el arquitecto,visado por el colegio profesional, certificando que el forjado del
recinto del CT (sobre sótanos) es capaz de soportar la carga indicada en el MT más peso
propio
Por CT en Edificio otros usos: certificado original firmado por el arquitecto

ORIGINAL

PROM

Certificado por el arquitecto del cumplimiento de la normativa municipal de aislamiento acústico
y térmico. Y siempre el cumplimiento de la Ley7/2002 de la Generalitat Valenciana.
Por CT en Edificio otros usos: certificado original firmado por el arquitecto

5.2.2 Lineas Aéreas de MT
PREDEFINIDOORIGINAL

Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio
según ITC-05 acompañado de los ensayos de la media de resistencia del circuito de p.a.t. y Vp
INST/D.O. y Vc cuando corresponda, cumpliento todos los requisitos exigidos en el MT 2.23.35
Por expediente: Informe técnico firmado por empresa instaladora y por el D.O., según formato predefinido,
para las líneas de MT y anexando para cada LAMT, informe con ensayos de medición de la Resistencia del
circuito de p.a.t. y Vp y Vc de los apoyos según anexos del MT.

5.2.3 Lineas Subterráneas de BT y MT
Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio
según ITC-05 acompañado de documento de Recepción de cables según MT 2.33.15
aportando mediciones de todas las pruebas y cumpliendo los criterios exigidos en dicho MT.
PREDEFINIDOORIGINAL

INST/D.O.

Por expediente: Informe técnico firmado por empresa instaladora y por el D.O., según formato predefinido,
y para las líneas de MT y BT un informe Tipo , según modelos del anexo al MT 2.33.15, que deberán venir
firmados empresa homologada para realización de las pruebas y por D.O. El tiempo transcurrido entre las
pruebas y la solicitud de energizacion no será mayor de 6 semanas, en caso contrario las pruebas deberán
repetirse y aportar nuevos ensayos. Para el caso de pruebas de DP el ensayo deberán realizarlo empresas
homologadas por IBERDROLA

5.3 Inventario y planos finales de tendido
Inventario de materiales.
PREDEFINIDO

ORIGINAL

D.O.

Por cada instalación del expediente:Estadillos específicos para Cartografía e inventario en sistemas
corporativos IBERDROLA. Utilizar formato predefinido "P"
REMITIR AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN LA RED

LSMT: Planos Acotados a escala 1:500 y firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir
Potencias reconocidas en MT, cuando proceda, con firma del Promotor
PROM/D.O./I Por tendido de LSMT: 3 origianales en papel y una digital de planos acotados y firmados por el Director de
NST

Obra y por el instalador en que se identifiquen el resto de servicios y detalles necesarios (incluidos
empalmes).
REMITIR AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SOLICITU DE INTERVENCIÓN EN LA RED

Página 2
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LAMT: Planos Acotados H 1:2000 - V 1:500 y firmados por DO e instalador, y adicionalmente
incluir Potencias reconocidas en MT, cuando proceda, con firma del Promotor
ORIGINAL

PROM/D.O./I Por tendido de LAMT: 3 originales en papel y una digital de planos acotados y firmados por el Director de
NST
Obra (y por el instalador cuando no exista DO), en que se identifiquen el resto de servicios y detalles
necesarios.
REMITIR AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SOLICITU DE INTERVENCIÓN EN LA RED

LSBT: Planos Acotados a escala 1:500 y firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir
Potencias reconocidas en BT, cuando proceda, con firma del Promotor
ORIGINAL

PROM/D.O./I Por tendido de LSMT: 5 originales en papel y una digital de planos acotados y firmados por el Director de
NST
Obra (o por el instalador cuando no exista DO) en que se identifiquen el resto de servicios y detalles
necesarios (incluidos empalmes).
REMITIR AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SOLICITU DE INTERVENCIÓN EN LA RED

LABT: Planos Acotados a escala H 1:2000 - V 1:500 y firmados por DO e instalador, y
adicionalmente incluir Potencias reconocidas en BT, cuando proceda, con firma del Promotor
ORIGINAL

PROM/D.O./I Por tendido de LABT: 5 originales en papel y una digital de planos acotados y firmados por el Director de
NST
Obra (O por el instalador cuando no exista DO), en que se identifiquen el resto de servicios y detalles
necesarios.
REMITIR AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SOLICITU DE INTERVENCIÓN EN LA RED
PROM

Denominación y asignación de número de policía de las calles. Actualización callajero
Por expediente: Archivo digital en .dwg con toda la información actualizada del fondo cartográfico

5.4 Recepción de instalaciones
INST/D.O.

ORIGINAL

PREDEFINIDOORIGINAL

Identificación y marcado de instalaciones de BT y MT según Normativa de IBERDROLA.
Iberdrola aportará placas número de maniobra, numeración de apoyos de línea, indicacion del
MT a cumplir y carteles específicos de Iberdrola sobre información de riesgos, etc.
Recepción de las instalaciones por personal designado por Iberdrola.

D.O./PROM Por expediente: Informe final de revisión de obra favorable sin observaciones firmado por PROMOTOR,
D.O. e IBERDROLA

Cesión de las instalaciones con garantía, firmado por el promotor de las obras.
PROM

Por expediente: Documento de cesión, según formato predefinido "P".con refrencia al tipo de instalación y
proyecto de legalización (nº del STE y plano firmado por el promotor para BT)

5.5 Certificados Finales

OFICIAL-ORIGINAL

D.O.

OFICIAL-ORIGINAL

D.O.

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

OFICIAL-ORIGINAL

D.O.

OFICIAL-ORIGINAL

STE

OFICIAL-ORIGINAL

STE

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

Certificado Parcial para la solicitud de terminación (según condiciones de aprobación del
proyecto)
Por proyecto: 3 originales

Certificado Final de Obra.
Por proyecto: 3 originales

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, emitido por OCA.
Por proyecto:3 originales

Certificado Final de obra para BT.
Por proyecto: 2 originales

AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL de la instalación por
parte del STE.
Por proyecto: 1 original registrado ante el STE de la solicitud de autorización de explotación
con el CFO+OCA o CPO

AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN de la instalación por parte del STE.
Por proyecto: 1 original emitido por el STE

Concesión administrativa del uso del DOMINIO PÚBLICO a nombre de IBERDROLA (SIN
CANON y a más de 75 años) concedida por el organísmos públicos cuyo dominio se vea
afectado (adif, vías pecuarias)
Por proyecto:1 documento de concesión administrativa favorable por cada organismo

5.6 Certificados Finales Instalaciones Particulares
Detalle de Instalaciones de Enlace.

PREDEFINIDO

PROM

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

Certificado final de obra diligenciado en Industria.

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

Inscripción en el registro de Centros de Transformación.

OFICIAL-ORIGINAL

PROM

Certificado final de obra diligenciado en Energía (para el caso de LMT particulares)

Por punto de suministro en BT: Detalle de hoja de instalaciones de enlace. Utilizar formato predefinido "P"

Documento Privado firmado para CSI (si el CSI y el CTC están en el mismo edificio).
Por proyecto: 1 original firmado. Utilizar formato predefinido cuyo modelo se remitirá específamente
según el caso por IBERDROLA
Por proyecto:1 original
Por proyecto: 1 original
Por proyecto: 1 original

FASE 6: ADECUACIÓN RED IBERDROLA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
Una vez obtenida la autorización de explotación y disponiendo de toda la documentación anterior

PREDEFINIDOORIGINAL

PROM

Solicitud de intervención para incorporar las nuevas instalaciones a la red de distribución

PROM

Pago de trabajos no abonados al inicio (Grupos electrógenos, TET,…)
Aviso de Corte en campo
Aportación de la documentación solicitada por Iberdrola para la ejecución de los trabajos de
adecuación (acta de aceptación de PSS del contratista homologado por IBERDROLA que ejecutará la

PROM

PREDEFINIDOORIGINAL

D.O./INST

conexión firmada por el CSS del promotor )
Por obra: Acta original de aprobación del PSS. Se puede optar por el formato predefinido que se adjunta
en la hoja de ruta

Energización MT
Colocación de Candados
INST
Energización BT
D.O./INST Desmontaje de las instalaciones fuera de servicio
Devolución del material de desmontaje especificado por Iberdrola ( con firma de recepción por
parte del gestor de IBERDROLA)
D.O./INST
INST

PREDEFINIDOORIGINAL

INST

Por obra: Se gestionarán los materiales utilizando los modelos de registro PREDEFINIDOS "P" en el anexo
B del MO.02.P2.30 de IBERDROLA: DEVOLUCIÓN A ALMACÉN O CAT DE EQUIPOS CON TRANSPORTE
ADR O NORMAL, GESTIÓN DE RNP POR GESTOR AUTORIZADO.

Boletines de Baja Tensión de la instalación.
OFICIAL-ORIGINAL

INST

Por expediente: Tantos boletines como instalaciones de BT. En caso de varios CTC deberá incluirse un
esquema resumen de las instalacines
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AYTO. VILLANUEVA DE VIVER
EXTE.- 9029044220
DEPURADORA

NUEVA LAMT DESDE APOYO DERIVACIÓN
HASTA PRIMER APOYO PROP. SOLCITANTE

LA-100

PRIMER APOYO PROPIEDAD SOLICITANTE
CON FUSIBLES XS

P.I.

PUNTO DE CONEXIÓN
EN LAMT 5015-31
L-SEGORBE DE LA ST
CH LOS VILLANUEVAS
INSTALACIÓN DE
APOYO DERIVACIÓN
Y SECCIONALIZADOR I

Fecha: 14 noviembre 2013
IBERDROLA

Hora: 11:28

Escala: 1 : 958,3

DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ
OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
PLAN DE DEPURACIÓN

PROYECTO DE ESTACIÓN
DEPURADORA Y COLECTOR EN
VILLANUEVA DE VIVER
DOCUMENTO Nº2 PLANOS

AUTOR DEL PROYECTO:
CARLOS RUBIO RUBIO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
OCTUBRE 2013

DOCUMENTO Nº2 PLANOS

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

ÍNDICE DE PLANOS
1. SITUACIÓN
2. EMPLAZAMIENTO
3. TOPOGRAFÍA. ESTADO ACTUAL
4. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS
5. PLANTA GENERAL REPLANTEO
6. PLANTA GENERAL PAVIMENTACIÓN Y DETALLES
7. PLANTA GENERAL DE CONDUCCIONES
8. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9. PLANTA GENERAL AGUA POTABLE
10.PLANTA ACOMETIDA AGUA POTABLE
11.PLANTA CONEXIÓN RED ELÉCTRICA EXISTENTE
12.PERFIL HIDRÁULICO E.D.A.R.
13.PRETRATAMIENTO. PLANTA, ARMADO Y SECCIONES
14.PLANTA
COMPACTA
DECANTADOR
BIODISCOS Y DECANTADOR LAMELAR

PRIMARIO,

15.PLANTA ERA DE SECADO. SECCIÓN Y ARMADURAS
16.CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
17.CASETA DE CONTROL
18.HUMEDALES ARTIFICIALES. SECCIONES TIPO
19.MUROS SECCIONES TIPO Y ARMADOS
20.CANALIZACIONES. SECCIONES TIPO Y DETALLES
21.ACOMETIDA
DETALLES

ELÉCTRICA
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Y

CERRAMIENTOS.

DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ
OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
PLAN DE DEPURACIÓN

PROYECTO DE ESTACIÓN
DEPURADORA Y COLECTOR EN
VILLANUEVA DE VIVER
DOCUMENTO Nº3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

AUTOR DEL PROYECTO:
CARLOS RUBIO RUBIO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
OCTUBRE 2013

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES
1. CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE
APLICACIÓN
1.1.

Definición y ámbito de actuación

1.2.

Instrucciones y normas de aplicación

1.3.

Dirección de las obras

1.4.

Representación del contratista

1.5.

Libro de órdenes

1.6.

Interpretación del proyecto

1.7.

Certificaciones

1.8.

Revisión de precios

1.9.

Plazo de ejecución y orden de ejecución de las obras

1.10.

Comprobación del replanteo

1.11.

Ejecución de las obras

1.12.

Contradicción y omisiones del proyecto

1.13.

Mejoras propuestas por el contratista

1.14.

Control de calidad

1.15.

Obras imprevistas no especificadas en el pliego

1.16.

Obras mal ejecutadas

1.17.

Subcontratos o contratos parciales

1.18.

Vigilancia y seguridad de las obras

1.19.

Limpieza de la obra

1.20.

Recepción de las obras y plazo de garantía

1.21.

Obligaciones y legislación social

1.22.

Costes incluidos en cada precio

1.23.

Gastos por cuenta del contratista

1.24.

Documentación
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PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1.

Camino de acceso

2.2.

Adecuación de la parcela

2.3.

Pretratamiento

2.4.

Tratamiento primario. Decantador

2.5.

Tratamiento secundario. Depuración natural

2.6.

Tratamiento secundario. Biológico

2.7.

Eras de secado

2.8.

Medidor de caudal, caseta y arqueta tomamuestras

2.9.

Edificio de control

2.10.

Acometida y red de agua potable

2.11.

Instalación eléctrica

2.12.

Conducciones interiores EDAR

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
3.1.

Disposiciones de carácter general

3.2.

Materiales que intervienen en hormigones y morteros
3.2.1. ÁRIDOS
3.2.2. AGUA
3.2.3. CEMENTOS
3.2.4. ADITIVOS

3.3.

Armaduras

3.4.

Acero en perfiles laminados y planchas

3.5.

Yesos

3.6.

Cales

3.7.

3.6.1.

CAL AÉREA

3.6.2.

CAL HIDRÁULICA
Ladrillos
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Hormigones
3.8.1.

TIPOS PERMITIDOS

3.8.2.

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

3.9.

Morteros

3.10.

Piedras

3.10.1. PARA HORMIGÓN EN CIMIENTOS
3.10.2. PARA ESCOLLERA
3.11.

Poliestireno expandido

3.12.

Maderas

3.13.

Carpintería de taller

3.14.

Herrajes

3.15.

Fundición

3.16.

Vidrios

3.17.

Pintura

3.18.

Arena para conducciones

3.19.

Tubería de hormigón en masa

3.20.

Juntas de goma

3.21.

Tuberías de hormigón de campana armada

3.22.

Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC)

3.23.

Tubería de polietileno de alta densidad (HDPE)

3.24.

Tubería de fundición dúctil

3.25.

Valvulería y accesorios

3.26.

Terraplenes en viales y plataformas

3.27.

Pedraplenes

3.28.

Sub-bases granulares

3.29.

Zahorra artificial

3.30.

Macadam
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3.31.

Grava-cemento

3.32.

Alquitranes y betunes asfálticos

3.33.

Betunes asfálticos fluidificados

3.34.

Emulsiones asfálticas

3.35.

Riegos de adherencia

3.36.

Tratamientos superficiales

3.37.

Bordillos, rigolas y caces de hormigón

3.38.

Baldosas de cemento

3.39.

Materiales cerámicos

3.40.

Materiales de revestimiento

3.41.

Elementos electromecánicos

3.42.

Red eléctrica

3.42.1.

CONDICIONES GENERALES

3.42.2.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

3.42.3.

TUBOS DE PROTECCIÓN

3.42.4.

ARQUETAS

3.42.5.

CANALIZACIONES EN ACERAS

3.42.6.

CANALIZACIONES EN CALZADA

3.42.7.

SOPORTES

3.42.8.

EQUIPOS AUXILIARES

3.43.

Equipos

3.43.1.

PLANTA COMPACTA DE BIODISCOS

3.43.2.

SISTEMAS DE BOMBEO

3.43.3.

AUTÓMATA

3.44.

Otros materiales no especificados

3.45.

Aceptación de materiales

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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4.1.

Replanteo de las obras

4.2.

Orden de ejecución de las obras

4.3.

Escombreras

4.4.

Demoliciones

4.5.

Despeje y desbroce

4.6.

Excavaciones

4.7.

Excavación de zanjas

4.8.

Relleno de zanjas

4.9.

Montaje y colocación de tuberías

4.10.

Montaje de red de agua potable

4.11.

Morteros

4.12.

Encofrados

4.13.

Hormigones
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4.13.1.

TIPOS PERMITIDOS

4.13.2.

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA

4.13.3.

CONSOLIDACIÓN Y CURADO

4.13.4.

DESENCOFRADO

4.13.5.

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO Y CALUROSO

4.14.

Enlucidos

4.15.

Anclaje de elementos metálicos

4.16.

Obras, fábricas y trabajos

4.17.

Líneas eléctricas

4.18.

Montaje de maquinaria y aparatos

4.19.

Terraplenes

4.20.

Pedraplenes

4.21.

Escollera

4.22.

Sub-bases granulares
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4.23.

Zahorra artificial

4.24.

Macadam

4.25.

Grava-cemento

4.26.

Riegos de imprimación

4.27.

Riegos de adherencia

4.28.

Riegos de curado

4.29.

Tratamientos superficiales

4.30.

Mezclas bituminosas

4.31.

Retirada y limpieza de obra

4.32.

Obras ocultas

4.33.

Condiciones generales de ejecución
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1.

Obras de tierra

5.2.

Volumen transportado a gestor de residuos autorizado

5.3.

Obras de fábrica

5.4.

Piedras para escollera

5.5.

Materiales metálicos

5.6.

Conducciones

5.7.

Pavimentos

5.8.

Medición y abono de las demás obras

5.9.

Obras que no son de abono

5.10.

Precios unitarios

5.11.

Precios contradictorios

5.12.

Forma de abono de las obras

5.13.

Obras accesorias

5.14.

Disposiciones finales
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CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE
APLICACIÓN
1.1.

Definición y ámbito de actuación

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares son de aplicación al proyecto de construcción de "Estación depuradora y
colector en Villanueva de Viver".
En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las
obras y se detallan las características de los materiales básicos, los procesos de
ejecución de las distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad
que han de tener las obras acabadas.
1.2.

Instrucciones y normas de aplicación

Serán aplicables las leyes generales y en especial:
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (BOE de 28 de Octubre de 2001), el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de 1971)
junto con las normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la
ejecución de las obras del presente Proyecto.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HS: Salubridad
Actualización a abril de 2009 del Código anterior. Texto modificado por Orden
Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)
Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Corrección
de errores.
Contadores de agua fría.
Real Decreto 889/2006, de 21 julio, del Minisrterio de Industria, turismo y comercio:
Regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
Características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de aguas
continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable.
Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Modificación parcial de la anterior.
Orden de 30 de noviembre de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente; por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre
características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de aguas
continentales superficiales destinadas a la producción de agua potable.
Protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, de la Presidencia del Gobierno.
ACCIONES EN LA EDIFICACION
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-SE-AE. Acciones en la
Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE-2002,
aprobada por Real Decreto 997/2002).
AGUAS RESIDUALES
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente. .(Parcialmente derogado)
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Afectado por la siguiente normativa:
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de 13 diciembre.
Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986.
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos
a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales..
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de noviembre de 1987.
Desarrollo de la anterior.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 13 de marzo de 1989.
Desarrollo de la anterior.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 28 de junio de 1991.
Desarrollo de la anterior.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 25 de mayo de 1992 que
modifica la orden de 12 de Noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de
calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. (VIGENTE)
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Regulación de la utilización de lodos de depuración en el sector agrario.
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Utilización de lodos de depuración en el sector agrario: desarrollo del anterior.
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de octubre de 1993.
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre.
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: desarrollo del
anterior.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HR-Protección frente al
ruido.
Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre, del Ministerio de Vivienda: Aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la
Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio: Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
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Instrucción técnica complementaria (en adelante ITC) MIE-AP1. Referente a calderas,
economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadotes y recalentadores de vapor.
Calderas, economizadores y otros aparatos.
Orden de 28 de Marzo de 1985 que modifica la Instrucción técnica complementaria
MIE-AP1

referente

a

calderas,

economizadores,

precalentadores

de

agua,

sobrecalentadores y recalentadores de vapor.
Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión relativa a "Calderas,
economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores del Ministerio de
Industria y Energía. Corrección de errores.
Se ha visto afectada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. (Industrias en general: Aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias).
Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos a presión
y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC MIE-AP5. Extintores de incendios.
Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos a presión
y sus instrucciones técnicas complementarias
Orden de 25 mayo 1983: Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP5 del Reglamento de Recipientes a Presión relativa a Extintores.
Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la ITC anterior.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Accesos, aparatos elevadores y condiciones de la vivienda para minusválidos en
viviendas de protección oficial
Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
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Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla
la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en el medio urbano.
Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de accesibilidad universal al sistema de transportes de
la Comunidad Valenciana.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento Técnico de
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y Utilización
de los Espacios Públicos Urbanizados
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Código Técnico de la Edificación
Documento Básico DB-HS-Salubridad y DB-HE-Ahorro de Energía.
CARRETERAS
Ley de Carreteras.
Ley 25/1988 de 29 de julio.
B.O.E. (30/07/88) B.O.E. (12/11/88)
Modificada por:
R.D. 1812/1994 (02/09/94).
R.D. 1778/1994 (05/08/94).
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Ley 42/1994 (30/12/94).
R.D. 1052/1995 (23/06/95).
Ley 13/1996 (30/12/96).
Orden 16/12/1997.
Ley 66/1997 (30/12/97).
R.D.L. 15/1999 (01/10/99).
Ley 14/2000 (29/12/00).
R.D.L. 11/2001 (22/06/01).
Orden 23/07/2001.
Ley 24/2001 (27/12/01).
R.D. 1421/2002 (27/12/02).
Reglamento General de Carreteras.
R.D. 1812/1994 (02/09/94) B.O.E. (23/09/94).
Modificado por:
R.D. 1911/1997 (19/12/97).
Orden 16/12/97.
Orden 12/02/98.
Orden 19/11/98.
R.D. 597/1999 (16/04/99).
Orden 28/12/99.
Orden 27/12/99.
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Orden 23/01/2000.
R.D. 114/2001 (09/02/01).
Orden 23/07/2001.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, de la
Dirección General de Carreteras (PG-3) y sus modificaciones posteriores actualmente
en vigor.
Norma 3.1-IC. Trazado.
Orden 27/12/1999 B.O.E. (02/02/00).
Modificada por:
Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01).
Norma 4.2-IC. Colección de pequeñas obras de paso.
Orden 03/06/1986 B.O.E. (20/06/86).
Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial.
Orden 14/05/1990 B.O.E. (23/05/90).
Norma 6.1-IC sobre secciones de firme.
Orden FOM/3460/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03).
Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes.
Orden FOM/3459/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03) y B.O.E. (25/05/04).
Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de carreteras.
Orden 28/12/1999 B.O.E. (29/01/00).
Norma 8.2-IC sobre marcas viales.
Orden 16/07/1987 B.O.E. (04/08/87) y (29/09/87).
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Norma 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera de poblado.
Orden 31/08/1987 B.O.E. (18/09/87).
Modificada por:
R.D. 208/1989 (03/02/89).
O.C. 15/2003 (13/10/03).
O.C. 301/1989T.
Señalización durante las obras.
Orden 301/1989 (27/04/89).
Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de
servicios.
Orden 16/12/1997 B.O.E. (24/01/98) y (20/02/98).
Modificada por:
Orden 13/09/2001 B.O.E (26/09/01).
Sentencia 04/05/2004 B.O.E. (16/06/04).
Orden FOM/392/2006 (14/02/06) B.O.E. (18/02/06).
Orden FOM/1740/2006 (24/05/06) B.O.E. (06/06/06).
Instrucción sobre las acciones a considerar en puentes de carretera (IAP).
Orden 12/02/1998 B.O.E. (04/03/98).
Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales
de alerta.
Orden FOM 3053/2008 B.O.E. (29/10/08).
Ley de Vías Pecuarias.
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Ley 3/1995 (23/03/95) B.O.E. (24/03/95).
Normas UNE de los materiales utilizados.
Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Ley 6/1991 (27/03/91) D.O.G.V. (05/04/91).
Modificada por:
Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02).
Ley 14/2005 (23/12/05) D.O.G.V. (30/12/05).
Ley 10/2006 (20/12/06) D.O.G.V. (31/12/02).
Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.
Orden 28/11/08 D.O.G.V. (12/01/09).
CEMENTOS
El cemento para hormigones será el CEM II/A-32,5, salvo especificación en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08.
En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-08), y satisfagan las condiciones que en dicho Pliego se describen.
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de
que se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de almacenamiento
del cemento en obra serán suministradas por el Contratista.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.
Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de
2.000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
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Decreto 98/1995, de 16 de mayo. por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993,
de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar
en la ejecución de servicios y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus
inmediaciones.
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, y
anexos en vigor del RD 833/1975 de 6 de febrero de desarrollo de la Ley 38/1972 de 22
de diciembre de Protección de Ambiente atmosférico.
CUBIERTAS
Ley 38/1999 de la Edificación, de 5 noviembre: Regula la Ordenación de la Edificación.
ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) y sus ITC, Instrucciones
Técnicas Complementarias
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.
Autorización del empleo del Sistema de Instalación con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico.
Resolución del 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnológica.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes citado.
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20.
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Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.
Resolución del 19 de junio de 1984 de la Dirección General e Energía.
Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1, 2, 7, 9,
15, 16, 17 y 18.
Orden del 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de
errores.
Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14.
Orden de 27 de noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de
errores.
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre exigencias de
seguridad de material eléctrico, relacionada con las normas españolas acordes con las de
la CEE.
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. Desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988, de 8-1-1988, relativo a exigencias de seguridad
del material eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión
Real Decreto 889/2006, de 21 julio: Regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida
Real Decreto 223/2008, de 15 febrero: Regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida.
Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión.
Orden del Conseller de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana de
20 de diciembre de 1991.
ENERGÍA
Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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Exigencias Técnicas de Sistemas Solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981 del Ministerio de Industria y Energía: Condiciones técnicas
exigibles para obtención de subvenciones por propietarios de sistemas para agua
caliente y climatización.
ESPACIOS NATURALES
Ley 40/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
Ley 41/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Ley 11/1994, de 27
de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los Espacios Naturales Protegidos.
Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana.
Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Decreto 98/1995, de 16 de
mayo, del Gobierno valenciano.
RED NATURA
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bodiversidad.
Ley reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.
Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los Espacios
Naturales Protegidos.
Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar
en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus
inmediaciones. (DOGV- núm. 4.678).
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ESTRUCTURAS DE ACERO
Código Técnico de la Edificación. DB-SE-A Acero.
Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Instrucción acero estructural EAE-2010
FORJADOS
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
Modelos de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre la
autorización del uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas.
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado.
Real Decreto 2701/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado. (EF-96).
Real Decreto 1247/2008, de 18 julio: Aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
HORMIGONES
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
del Ministerio de Presidencia.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985, de 20
de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. Obligatoriedad de homologación
de armaduras activas para el pretensado.
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Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE-72).
Orden de Presidencia de Gobierno de 5 de mayo de 1972.
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988, de
28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
INSTALACIONES ESPECIALES
Prohibición de pararrayos radiactivos.
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
Concesión de un plazo de dos años para la retirada de los cabezales de los pararrayos
radiactivos.
Real Decreto 904/1987, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
LADRILLOS Y BLOQUES
Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
MADERAS
Real Decreto 146/1989, de 10 de Febrero, por el que se deroga el decreto 2714/1971, de
14 de Octubre, y el Real decreto 649/1978, de 2 de Marzo, sobre la Marca de Calidad
para las Puertas planas de Madera.
Código Técnico de la Edificación DB-SE M Madera.
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MEDIO AMBIENTE
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto
Legislativo
1/2008, de 11 enero.
Ley de Prevención y control integrados de contaminación, Ley 16/2002, de 1 julio.
Desarrollada por Decreto 229/2004, de 15 octubre.
Reglamento de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Real Decreto
509/2007, de 20 abril. Aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
16/2002, de 1-7-2002 (RCL 2002\1664), de prevención y control integrados de la
contaminación.
Ley de estudios de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana, Ley 2/1989, de 3
marzo de la Generalitat Valenciana.
Reglamento del Impacto Ambiental de al Comunidad Valenciana, Decreto 162/1990, de
15 octubre. Modificado en cuanto a que las referencias a la Agencia de Medio Ambiente
se sustituirán por el término «órgano ambiental competente» por art. 1 de Decreto
32/2006, de 10 marzo. Desarrollado por Orden de 3 enero 2005 LCV\2005\7.
Decreto 32/2006, de 10 marzo Modifica el Decreto 162/1990, de 15-10-1990 (LCV
1990\242), del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1989, de 3-3-1989 (LCV 1989\62) de la Generalitat, de Impacto
Ambiental.
Orden de 3 enero 2005, Establece el contenido mínimo de los estudios de impacto
ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria.
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Ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje.
Decreto 120/2006, Reglamento Paisaje Comunidad Valenciana.
Ley del Suelo no Urbanizable de Comunidad Valenciana, Ley 10/2004, de 9 diciembre.
Desarrollada por Decreto 120/2006, de 11 agosto.
Ley del Patrimonio Cultural de Comunidad Valenciana, Ley 4/1998, de 11 junio.
Modificada en cuanto que todas las referencias que se hacen a la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia se entenderán realizadas a la conselleria competente en materia de
cultura por disp. adic. de Ley 7/2004, de 19 octubre.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Código Técnico de la Edificación. DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
RESIDUOS
Ley 10/1998 de Residuos, de 21 abril. Normas reguladoras en materia de residuos.
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Ley 34/2007, de 15 noviembre.
Ley de Prevención y control integrados de contaminación 16/2002, de 1 julio.
Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 883/1986, de 14 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
Modificación del anterior.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente.
Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Valenciana. Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano.
Regulación de diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas.
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Real Decreto 106/2008, de 1 febrero: Pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos
Orden de 25 octubre 2000 sobre Residuos tóxicos y peligrosos: Modifica el Anejo 1 del
Real Decreto 45/1996, de 19-1-1996 (RCL 1996\651), que regula diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas, y el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10-11-1989 (RCL 1989\2501 y
2645), que impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos
Ley de Envases y Residuos de Envases.
Ley 11/1997, de 24 de abril.
Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
Creación y regulación del Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y
peligrosos de la Comunidad Valenciana.
Orden de 12 de mayo de 1988 de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana.
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril (LCEur 1999\1751), relativa al
vertido de residuos.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
RD 1481/2001 de 27 de diciembre. Eliminación de Residuos mediante depósito en
vertedero.
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Orden MMA/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 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
el depósito en vertedero.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreeto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
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Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
YESOS Y CALES
Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados
y productos afines de yesos y escayolas.
Real Decreto 1220/2009, de 17 julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales
Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. (RCA-92).
Orden FOM/891/2004, de 1 marzo, del Ministerio de Fomento, Actualiza determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Real Decreto 442/2007, de 3 abril del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales
Real Decreto 846/2006, de 7 julio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales.
1.3.

Dirección de las obras

La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos Superiores y Medios
competentes designados expresamente por la Propiedad, citándose de ahora en adelante
indistintamente como Dirección Facultativa (D.F.) o Dirección Técnica (D.T.).
La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección
Facultativa, comprobando que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado
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en el proyecto y a sus instrucciones complementarias. El Contratista hará guardar las
consideraciones debidas al personal de la dirección que tendrá libre acceso a todos los
puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su
reconocimiento previo.
Cuando la Dirección Facultativa sospeche la existencia de vicios ocultos o
materiales de calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de
ensayos sin derecho a indemnización.
El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la anticipación debida, a fin
de proceder a su reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que
aquélla señale o que, a juicio del Contratista así lo requieran.
1.4.

Representación del contratista

En representación de la Empresa Adjudicataria actuará un Técnico que adscrito a la
obra actuará como responsable total de la contrata y como Jefe de Obra, con dedicación
exclusiva si así lo estima oportuno la Dirección Facultativa figurando sus datos en la
correspondiente Acta de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir conjuntamente
con la Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Ordenes.
La Empresa Adjudicataria adscribirá también, con el carácter que se requiera, los
técnicos de las especialidades que correspondan, incluyendo si es preciso topógrafo a
pié de obra con carácter permanente.
El personal propuesto por el Contratista deberá de ser aceptado expresamente por la
Dirección una vez sea contrastada por la misma, su titulación y experiencia en obras
similares.
1.5.

Libro de órdenes

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecución e incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes,
Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas
por la Dirección de Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que
sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y
fases de ejecución previstas para la realización del proyecto.
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A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se
entregará a la contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la
oficina de la obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa.
El Director de la Obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las
obras, irán dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier
modificación del proyecto, así como de las ordenes que necesite dar el Contratista
respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo,
cuando el Contratista no estuviere conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas
razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El
efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo
para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma
también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes.
Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la
realización de distinto número de aquellas en más o en menos, de las figuradas en el
estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter
previo a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de
Ordenes, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución.
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún
caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de las
figuradas en el proyecto.
1.6.

Interpretación del proyecto

Corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa de las obras la
interpretación técnica del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes
complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo de las mismas.
La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las
modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las
líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean
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razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de las
obras, o por mejoras que se consideren conveniente introducir.
Corresponde también a la Dirección Facultativa de obra apreciar las circunstancias
en las que a instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de
difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o
naturaleza y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso sea razonable.
No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto
sin autorización escrita del Director de Obra.
1.7.

Certificaciones

Mensualmente la Dirección Facultativa expedirá certificación de obra ejecutada
sobre la base de las mediciones realizadas en presencia del Contratista, y con los
criterios que se expresan en el proyecto y subsidiariamente en el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y el PG-3.
Dichos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen
y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
1.8.

Revisión de precios

No se establece cláusula de revisión de precios.
1.9.

Plazo de ejecución y orden de ejecución de las obras

El plazo de ejecución de las obras será el ofertado por el Contratista en la licitación,
no pudiendo sobrepasarse el señalado en la Memoria del proyecto técnico.
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El adjudicatario someterá a la aprobación de la Administración en el plazo de un
mes a contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo, en el que se señalen
los plazos parciales de ejecución de las distintas partes de la obra, considerando la
anualidad y el plazo total de ejecución. Este programa será aprobado por la Dirección
Facultativa y en él se especificarán la maquinaria, personal y medios que se adscriben
para la realización de las obras.
Igualmente aportará un programa de control de calidad de la obra con especificación
del laboratorio encargado del control que deberá ser aprobado si procede por la
Dirección Facultativa, así como lista de proveedores y subcontratistas previsibles que
intervendrán en la ejecución de las obras.
En cualquier caso el orden de ejecución será el que se fije por la Administración, y
el Contratista se obligará a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales.
1.10.

Comprobación del replanteo

Antes de iniciarse las obras se realizará una comprobación general del replanteo de
las obras, levantando un plano de estado actual antes del inicio de las mismas. Se
levantará la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo en la que estarán
presentes la Dirección Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste.
1.11.

Ejecución de las obras

Todos los trabajos se deberán de realizar por personal especializado. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez en la construcción,
debiendo disponer la contrata el número de encargados y operarios para el
cumplimiento de lo que antecede.
En Contratista ejecutará las obras con sujeción a los planos, Pliego de Condiciones,
Presupuesto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la
interpretación técnica del mismo expedida a la Dirección de las Obras en cada caso
particular.
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Contradicción y omisiones del proyecto

Lo expuesto en el presente pliego quedará supeditado a lo dispuesto en el resto de
los documentos del proyecto sobre las contradicciones u omisiones que en relación con
él puedan existir.
Las omisiones en planos, pliego de condiciones técnicas, o las descripciones de los
planos de obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los
trabajos, deberá de ser resuelta por la Dirección Facultativa y no eximen al Contratista
de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario deberá realizarlos como si
hubiera sido completa y correctamente especificados en dichos documentos.
1.13.

Mejoras propuestas por el contratista

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de
una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de
más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores
dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora
de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.
1.14.

Control de calidad

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de
Obra, el Plan de Ensayos previsto que deberá ser aprobado por ésta.
Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos
ensayos estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y
maquinaria colocada en obra.
Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección
Facultativa y al Contratista.
Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de las
distintas unidades de obra.
Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo
fijado en el Presupuesto del Proyecto, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos
que superen dicho importe. En este importe no se incluyen los ensayos extraordinarios
derivados de anomalías no habituales, ni los ensayos necesarios para comprobar si una
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unidad de obra ha sido ejecutada defectuosamente, si se comprueban los defectos, ya
que en este caso serán de cuenta y cargo del Contratista.
Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de
Calidad se produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de
ensayos suficientes, el Contratista informará inmediatamente a la Dirección Facultativa
para que en este caso se adopten al respecto las medidas oportunas.
1.15.

Obras imprevistas no especificadas en el pliego

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que
no estuviese especificada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con
arreglo a las instrucciones que al objeto reciba la Dirección Facultativa, estableciéndose
si es preciso los correspondientes Precios Contradictorios de las nuevas unidades de
obra.
Para el establecimiento de los Precios Contradictorios, se tomará como base los
precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del proyecto, manteniendo para el
cálculo del coste de ejecución material la misma estructura de los precios
descompuestos del proyecto, incrementados por el tanto por ciento correspondiente a
los medios auxiliares exclusivamente, sin que el Contratista pueda solicitar cualquier
otro aumento basado en otro concepto y aplicándoles la baja realizada en la
adjudicación del concurso o subasta.
1.16.

Obras mal ejecutadas

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada
con arreglo a las prescripciones de este pliego de condiciones y a las instrucciones de la
Dirección Facultativa, sin que sirva de pretexto el que el Director o sus delegados no
notarán la falta durante la ejecución.
1.17.

Subcontratos o contratos parciales

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad mínima de
QUINCE DÍAS a la Dirección Facultativa los nombres de los subcontratistas que
parcialmente integren la obra. La Dirección Técnica notificará la aprobación o
desaprobación de los subcontratistas propuestos sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir su aprobación, la
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responsabilidad entre la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los
subcontratistas.
Las empresas que ejecuten los trabajos, deberán de ser especialistas en sus
cometidos, de reconocida solvencia y prestigio así como deberán de acreditar
documentalmente que en ese periodo, han realizado obras análogas a las que aquí deben
de realizar en el sector público.
1.18.

Vigilancia y seguridad de las obras

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones
auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Director de Obra.
A partir de este momento, y hasta la recepción definitiva, responderá de los terrenos
y bienes que haya en los mismos.
El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para la prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de
los accidentes de trabajo, como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la
ejecución de las obras.
El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea
necesaria para evitar cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la
obra en suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus
partes. Vendrá obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para indicar
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como en sus
inmediaciones.
El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes
durante la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de
señalización necesarias para tal fin.
1.19.

Limpieza de la obra

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor
quebranto posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los
materiales y evitando que se desparramen y deberá retirar los escombros y desperdicio.
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Recepción de las obras y plazo de garantía

Terminadas las obras previos los avisos y citaciones pertinentes, se procederá a la
Recepción de las obras dentro del mes siguiente a su terminación total extendiéndose el
Acta correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, se darán por recibidas comenzando desde esta fecha el plazo
de garantía que se establece en UN AÑO.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, la Dirección
Facultativa deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al Contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que
se originen por la conservación, vigilancia, revisiones, limpieza, repintado, posibles
hurtos, vandalismos, accidentes o desperfectos de cualquier origen.
Durante el periodo de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las
obras, si bien, en todo caso, el Contratista responderá de los daños que en ella puedan
producirse excepto los imputables al mal uso de los elementos de las obras, sin derecho
a indemnización o pago de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que
la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido durante la construcción de las
partes y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos en
las mediciones y certificaciones parciales. Sólo quedará exento de responsabilidad
cuando el defecto se deba a vicio del proyecto y orden escrita de la Dirección
Facultativa.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la
Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de
Contratos del Sector Público, procediéndose a la devolución o cancelación de la
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garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, la
Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para
la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato.
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas
en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.
1.21.

Obligaciones y legislación social

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo
que se legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así
como lo relativo a seguridad en el trabajo.
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete
a su coste y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante
la ejecución de las obras.
La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista en todo momento, la
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la
aplicación de la legislación laboral de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados
en la ejecución de las obras.
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El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén
vigentes o se dicten durante la ejecución de los trabajos en materia social.
1.22.

Costes incluidos en cada precio

En cada uno de los precios que figuran en el Presupuesto del proyecto se consideran
incluidos los gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea su procedencia
o punto de vertido de los materiales sobrantes o escombros, los ensayos, gastos de
control, preparación, confección y empleo de los materiales; elaboraciones previas y el
acabado; los transportes y colocación en obra; la traída a obra y posterior devolución
cuando sea necesario; combustibles y el empleo de maquinaria y medios auxiliares, los
elementos y materiales de encofrado, apeos y andamio; la adquisición, los alquileres y
los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuese
necesarios para dejar perfectamente terminadas y cada una de los unidades de obra, de
acuerdo con las prescripciones en este Pliego y en condiciones de ser recibidas.
El coste de los ensayos y control de materiales que se cita, es independiente del
control de calidad de las unidades de obra.
1.23.

Gastos por cuenta del contratista

Serán de cuenta del Contratista todas las tramitaciones oficiales y tasas obtención de
permisos queprecisen para la puesta en marcha de la instalación, no considerándose
acabada la misma y por tanto no se practicará la recepción en tanto en cuanto la
instalación no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Únicamente serán de
abono al Contratista los conceptos que se detallan en el presupuesto y por los importes
indicados, no pudiendo el Contratista reclamar partidas no incluidas o cantidades
adicionales por las incluidas.
También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses de
personal utilizado en el control de las obras.
El importe de los citados gastos, están incluidos en los precios de las distintas
unidades de obras y por ello el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna
independiente.
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Documentación

Una vez finalizadas las instalaciones y antes de la Recepción el Contratista deberá
de presentar a la Dirección Facultativa planos en formato a determinar en los que
figuren la distribución definitiva de las canalizaciones y la localización de los distintos
elementos y servicios colocados. Sin este requisito no será recibida la instalación.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Todas las obras vienen definidas en el Documento nº2.- PLANOS, y se ejecutarán

con arreglo a lo que en ellos se indica, atendiéndose a las especificaciones de las
prescripciones técnicas y a las órdenes e instrucciones que dicte el Director de las obras.
El objeto del proyecto es definir las obras necesarias para la ejecución de la
“Estación depuradora y colector en Villanueva de Viver”.
2.1.

Camino de acceso

Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por la calle
Eras Palomar. Tras la visita de inspección se comprueba que se trata de un camino de
hormigón con secciones variables entre 4,25 y 5,5 metros de anchura en el que el tramo
final se estrecha siendo necesario actuar en esta zona para facilitar el acceso a la parcela
de vehículos pesados. Por el margen derecho hasta la última curva del camino se
encuentra una acequia de 0,3 m de ancho. Esta acequia será cubierta en su último tramo
mediante tubería de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, y 315 mm
de diámetro nominal, para permitir un aumento de la anchura del camino de acceso.

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Camino de acceso

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Final camino de acceso
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El colector actual se encuentra bajo el camino desembocando al barranco en la
parcela 399 (polígono 2) aguas abajo de la obra de fábrica de la CV-207.
La parcela prevista para la instalación es la 396 (polígono 2), en general situada a la
cota 872,5 msnm.
Las actuaciones que se contemplan para el acceso a la parcela son las siguientes:


Demolición del último tramo del camino de acceso para ampliarlo a un
ancho entre 5 y 6,5 m, formalizando una sección de pavimento compuesta
por 25 cm de suelo seleccionado y una solera de 10 cm de hormigón HM20/P/20/I armada con una malla electrosoldada del tipo ME 150x150 S Ø 66 B 500 S UNE 10080, dotando, finalmente, a la superficie de rodadura de
un acabado texturizado que aumente su rozamiento dada la pendiente.



En el margen izquierdo junta al muro del recinto, se ejecutará un muro de
piedra seca/mampostería, de 40 cm de espesor y altura variable apoyado
sobre 0,10 m de hormigón HM-20/B/20/I que se adecua al perfil del camino.

2.2.

Adecuación de la parcela

2.2.1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas
residuales del municipio y las características de la topografía original y de su entorno
han condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
La parcela en la que se va a implantar la EDAR está constituida por un único bancal,
el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie homogénea y plana para
la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, será necesario realizar las siguientes operaciones:


Limpieza y desbroce de toda la superficie con arranque de vegetación
existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos autorizado.



Excavación y saneo del terreno existente hasta llegar a las cotas requeridas y
carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado.
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Relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo hasta alcanzar,
bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de las de los
pavimentos.

2.2.2. URBANIZACIÓN Y VALLADO DEL RECINTO
El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C. , color verde, de 2,00 m. de altura,
apoyado sobre hilera de bloques de hormigón de 0,20 metros de altura, alcanzando una
altura total de cerramiento de 2,20 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas de 6,00 m de
anchura y dos metros de altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos
de poliéster puro T.G.I.C., color verde.
En el recinto se colocarán dos tipos de pavimentos distintos según nos encontremos
en la zona de los equipos o en la zona de maniobra de vehículos central. Estas zonas
estarán separadas con bordillo prefabricado de hormigón de 12 x 25 x 50 cm.
Los humedales también estarán rodeados por bordillo redondeado 10x20x50, en
todo su perímetro.
En la primera zona se colocarán 10 cm una gravilla 10/15

sobre una malla

antihierbas, mientras que en la segunda zona se colocará un pavimento formado por 20
cm de zahorras artificiales.
En las zonas a distinto nivel, foso de la planta compacta, se instalará una barandilla
de acero inoxidable pulido AISI-316.
Para poder acceder al foso se instalará una escalera “de gato” metálica.
La parcela se pavimentará con una pendiente del 0,5-1% hacia el barranco (punto
más bajo) para evacuar las aguas pluviales de escorrentía, y se ejecutarán mechinales
con tubos de PVC de 90 mm de diámetro en los cerramientos de la parcela para facilitar
la salida de las instalaciones de esta escorrentía.
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2.2.3. MUROS
Para una correcta circulación del agua en la zona de los humedales, éstos han de
disponerse en diversas plataformas elevadas. Para ello es necesaria la ejecución de
diversos muros de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb armados con barras de acero B500S y
otros muros de bloques de hormigón prefabricado de 20x20x40 cm. Las diferentes
tipologías de muros, así como su disposición en el recinto de la EDAR se relacionan a
continuación:


Muro de bloque de 0,40 m de altura y 0,20 m de espesor de bloques de
hormigón prefabricado alrededor del humedal HFSV-1.



Muro de 0,60 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb: entre la caseta de control y el humedal HFSV-1, y en el
margen Este del humedal HFSV-2.



Muro de altura variable entre 0,60 m y 1,10 m y 0,20 m de espesor de
hormigón armado HA-25/B/20/IV+Qb: separación plataformas humedales y
zona de maniobra de vehículos.



Muro de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb en el margen Este del HFSV-1.



Muro de 1,40 m de altura y 0,25 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb para la formación del foso donde se alojará la planta
compacta de biodiscos.

2.3.

Pretratamiento y medidor de caudal

El agua residual accederá a las instalaciones a través de un colector de PVC de 400
mm de diámetro procedente de la red existente. Este colector se interceptará en el lado
Oeste de la parcela una vez que abandona el camino de acceso y se conducirá al interior
del recinto para conectarlo al canal de pretratamiento, en este punto además es factible
efectuar el by-pass completo del EDAR.
En el canal se dispone, reja de gruesos, reja de finos y arenero.
Este colector irá enterrado hasta entrar en la estación depuradora, donde es
interceptado en una arqueta inicial que conduce el agua el pretratamiento (“arqueta
previa a pretratamiento”). Esta arqueta será cuadrada, de dimensiones interiores 0,80 x
0,80 metros y profundidad de hasta 1,50 metros, formada por una losa base de apoyo de
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20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armada con
doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapa
metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada.
Se construye un pretratamiento en el que se dispone de un reja de gruesos de 5 cm.
de paso, tres aliviaderos de 0,80 m, una reja manual de finos 1,5 cm. y un desarenador
de doble canal de 2,00 metros de longitud y un medidor de caudal tipo KHAFAGIVENTURI HQV302 o similar para un caudal máximo de 25 m3/h, donde se colocará un
medidor ultrasónico. El ancho del canal es de 40 cm. y altura variable.
Irá asentado en una base de hormigón HM-20/B/20/I hasta alcanzar la cota adecuada
a la entrada del colector. Sobre esta base se realiza una solera y alzados de 20 cm. de
espesor de HA-30/P/20/IV+Qb con un mallazo 15x15x6.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón
plástico de bentonita modificada.
Se dispondrán de tajaderas de acero inoxidable AISI-316, con forma especial
trapezoidal de 70 x 50 x (50/60) cm, con orificios de 3 mm en el fondo y con aletas de
resguardo y de soporte para recogida de los sólidos de las rejas.
2.4.

Tratamiento primario. Decantador

El decantador primario, de 2,4 m de anchura y 1,1 metros de longitud está
incorporado en la planta compacta junto con el reactor biológico.
A la salida del decantador primario se construirá una arqueta desde donde se
impulsará el agua a los humedales. A esta arqueta también podrá acceder el agua
directamente desde el pretratamiento gracias a una derivación previa al decantador
primario.
Esta arqueta será de dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formadas por una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de
espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm
con Ø 12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapas metálicas a base de rejillas
electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizadas.
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Se instalará una bomba sumergible para la impulsión del agua a los humedales, en la
arqueta, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y 50
Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
2.5.

Tratamiento secundario. Depuración natural

Se construirá un sistema híbrido de humedales, formado por dos humedales
verticales y uno horizontal.
Los humedales recibirán el agua procedente del decantador primario de la planta
compacta a través de una impulsión que descargará el agua en una arqueta inicial de
dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta 1,5 metros, formadas por
una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø 12 mm de acero B500 S y dispondrás de una tapas metálicas a base de rejillas electrosoldadas con pletinas
de 30 x 30 mm galvanizadas.
Los humedales serán de planta rectangular. Los de flujo vertical serán de
dimensiones 7,50 x 6,70 m y de 8,40 x 6 metros, respectivamente y de 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo); mientras que las
medidas del humedal de flujo horizontal serán 5,00 x 5,00 m y 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo).
Los taludes laterales de los humedales se realizarán a 45º y la pendiente del fondo
será del 1%.
El fondo de los humedales será cuidadosamente alisado, para colocar un sistema
impermeabilizante formado por una lámina plástica de polietileno de alta densidad
(PEAD) de espesor no inferior a 1,5 mm, protegida por debajo y por encima por una
lámina de geotextil de 150-300 gr/cm2
El substrato filtrante en los humedales de flujo vertical estará formado en orden
ascendente por 20 cm de grava gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30
cm de grava fina (2-8 mm) para la primera etapa o humedal; y por 20 cm de grava
gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30 cm de arena (0,25 mm<d10<0,4
mm) para la segunda etapa.
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Para el reparto uniforme de las aguas a tratar, se instalarán tuberías perforadas cada
metro de Polietileno PE-100 de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, en la totalidad de
la superficie del humedal sobre la capa granular superior.
La evacuación del efluente se realizará mediante unas tuberías de drenaje de PVC de
 160 mm de diámetro, dispuestas en la capa de gravas gruesas del fondo del humedal.
Para favorecer la oxigenación se conectarán chimeneas verticales a las tuberías de
drenaje, que deben sobresalir por encima del medio filtrante. Se instalarán 12 chimeneas
de verticales en cada humedal vertical, a razón de 1 cada 4 m2, aproximadamente.
Por otra parte, en el humedal de flujo horizontal el medio granular estará formado
por 70 cm de gravilla (2-8 mm). No obstante en las zonas de entrada y salida de las
aguas se dispondrá una franja de 1 metro de material granular de gran tamaño (bolos
gruesos de 50-100 mm), donde descargarán las tuberías dispuestas en cabecera del
humedal, y donde se ubicarán las tuberías de drenaje perforadas de PVC de  160 mm
de diámetro para la recogida del agua tratada.
La circulación del agua entre los humedales será por gravedad, por lo que cada
humedal se ha de disponer a una altura mayor del que le sucede. Así se crearán tres
plataformas a tres cotas diferentes, una para cada humedal, tal y como se puede apreciar
en los planos.
La especie que se encargará de la depuración en los humedales será el carrizo
(Phragmites sp). Se recurrirá a la multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que
se plantan en el sustrato con una densidad de 5 trozos/m2.
2.6.

Tratamiento secundario. Biológico

El tratamiento secundario estará incorporado en una planta compacta DEPURBLOC
modelo DP/ND 100 o similar, la cual estará compuesta por:


Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en
acero inoxidable AISI-304 con cámara de recepción de vertido, cámara de
biodisco con 2 etapas de contacto y cámara de decantador lamelar con dos
senos de recogida de lodos.
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Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie,
compuesto por discos construidos en polietileno con negro de humo.
Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante 4 brazos
soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado
SA 2 ½ y 300 micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante
rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca. Accionamiento directo
mediante motorreductor de engranajes. Potencia instalada 0.37 Kw.



1 Noria de regulación en acero inoxidable AISI-304



Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45



Cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliéster reforzado con
fibra de vidrio.



1 Udad. Air Lift de purga de lodos accionada mediante compresor de
membrana de 200 W



Bomba de purga de lodos de 0,37Kw, que enviará los fangos a las eras de
secado.

La planta compacta estará situada en un foso de 1,40 metros de profundidad, que se
ejecutará con muro de hormigón armado HA-25/P/20/IV+Qb de 25 cm de espesor y
cimentación de 50 cm de espesor, armado según planos con redondos de acero B-500 S.
El agua clarificada en el lamelar pasará a la arqueta tomamuestras.
2.7.

Caseta y arqueta tomamuestras

El agua tratada procedente del biodisco y/o de los humedales llegará a la arqueta
tomamuestras y de allí se llevará al punto de vertido.
Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
La arqueta tomamuestras será de 80/100 x 100 x 135/245 cm de dimensiones
interiores, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb,
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armado según planos en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada,
con vertedero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
La caseta tomamuestras será prefabricada y responderá a la geometría presentada en
el correspondiente plano del Documento nº2 Planos.
2.8.

Eras de secado

Los lodos del digestor anaeróbico de la planta compacta se bombearán hasta unas
eras de secado a través de una tubería de Polietileno PE-100 de 90 mm de diámetro y 10
atm de presión nominal.
Dada la pequeña cantidad de fangos generados al año y que únicamente se utilizarán
las eras de secado en los meses de verano, puesto que el resto del año la depuración se
realizará a través de los humedales se ha diseñado 1 única era para el secado de los
fangos digeridos que dispone de capas de gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas
que en su conjunto realizan la función de filtro para que los fangos bombeados que
poseen un grado de humedad muy elevado, dejen sobre las arenas los sólidos y que
percolen las aguas cargadas. Quedando un porcentaje de humedad en los fangos que se
irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.
Estas eras cuentan con un filtro a base de 15 cm. de arena silícea lavada en su parte
superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 15 cm. de espesor, y una capa
inferior de 30 cm. de espesor a base de grava de 20 a 40 cm. Debajo de este filtro la
solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC de 
160 mm., llevándose hasta la arqueta adosada al recinto de las era, desde donde el
efluente de salida de la era es impulsado hasta el decantador primario, junto con el agua
sanitaria procedente de la caseta de control. Para la impulsión se colocará una bomba
sumergible para la recirculación del agua, en una de las arquetas adosadas a los recintos
de las eras, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y
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50 Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/B/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 4,3 x 2,4
m y 1,10 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm,
y se colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización y 30 cm de zahorras
artificiales compactadas al 100% del PM.
2.9.

Edificio de control

El edificio de control será prefabricado de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 (largo x ancho x alto). Contará con dos partes diferenciadas, una para la zona de
oficina y otra para el aseo. Estará revestido con chapa de madera.
El edificio de control se colocará sobre una losa de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb
de 5,50 x 3,35 x 0,40 m.
La carpintería exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con
marco en aluminio y hoja en chapa lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco
de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm sin reja, y 1 ventana de PVC
color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio carglass.
La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en
blanco de 1 hoja ciega de 715 x 2060 mm con manilla y cadena.
El falso techo está formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y
prelacada en poliéster silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm.
Entre el falso techo y la chapa de cubierta se coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de
vidrio con lámina de vapor.
La instalación eléctrica constará de 1 cuadro de mando y protección con protección
independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales necesarios para alumbrado,
emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección frente a
contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla
estanca con difusor de superficie 2 x 36 W (para la oficina), 1 pantalla estanca con
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difusor de Superficie 2 x 18 W (para el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en
Aseos serán Estancas), y 2 interruptores y/o conmutadores de superficie de 10ª + TT.
La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza
blanca marca Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o
similar), grifo y 1 espejo.
Las aguas sanitarias del edificio se llevarán, por gravedad, hasta la arqueta anexa a
las eras de secado, desde donde se conducirán mediante bombeo al decantador primario
de la planta compacta, junto con los lixiviados de las eras.
2.10.

Acometida y red de agua potable

El agua potable se traerá de la red de agua potable del municipio desde el inicio de
la calle Eras Palomar a través de una tubería de polietileno (PE 100) de 63 mm y 16 atm
de PT hasta una hornacina donde se alojará el contador de entrada a las instalaciones.
La red interior se ejecutará con Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de ø=32 mm
y 10 atm desde la hornacina de entrada. En la zona de maniobra de vehículos las
tuberías se protegerán con hormigón en masa HM-20.
2.11.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica se alimentará en media tensión entroncando una nueva
derivación a la LAMT 5015-31 L Segorbe de la STCH Los Villanuevas. En el punto de
conexión se instalará un apoyo de derivación metálico de celosía C-3000 de 14 metros
de altura, desde donde partirá una nueva LAMT LA-100 de unos 40 metros hasta el
nuevo apoyo C-1000 de 12 metros de altura, donde se ubicará un transformador de
intemperie (P.I.) trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia. En el poste del
transformador se ejecutará una conversión aéreo-subterránea, yendo la línea eléctrica de
acometida, ya en baja tensión 400/230V, enterrada hasta la caja general de protección y
medida situada en la fachada de la EDAR. Esta línea eléctrica será de cobre del tipo RV
0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2.
Esta última instalación, destinada a alimentar tanto los circuitos de fuerza como los
auxiliares, se ajustara a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Por su parte la instalación de media tesión cumplirá con lo dispuesto en el
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión.
Las líneas eléctricas situadas entre la caja general de protección y medida y el
cuadro general de distribución, y desde este a la maquinaria exterior, irán en
canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)
x 10 mm2.
La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y
la distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de arena. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón en masa HM-20.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas
La caseta de control dispone de iluminación artificial, mediante luminarias con
lámparas/tubos fluorescentes, cumpliendo lo establecido en el R.D. 486/1997 sobre
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo, en cuanto a
iluminación se refiere.
Se dispondrá de alumbrado de emergencia para señalizar la salida de la caseta y el
cuadro eléctrico principal, según los Reglamentos de Seguridad Industrial vigentes.
2.12.

Conducciones interiores EDAR

Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PVC de 400 mm de doble pared interior lisa y exterior corrugada
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o El colector de llegada hasta arqueta recogida de aguas a la entrada de
la planta
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o Colector salida de agua tratada a barranco.


Tubería de PVC de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o Aliviadero del pretratamiento.
o Salida de arqueta previa a pretratamiento
o Salida de pretratamiento a decantador primario (planta compacta) y a
arqueta bombeo a humedales
o Salida de planta compacta a la arqueta tomamuestras.
o Salida de decantador primario en planta compacta a arqueta bombeo
a humedales
o Evacuación aguas sanitarias desagüe caseta de control hasta bomba
junto era de secado
o Conexión entre humedales
o Salida de último humedal a arqueta tomamuestras
o Salida al pozo de registro previo al punto de vertido desde arqueta
tomamuestras.



Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y 10 atm de
presión nominal, para:
o Bombeo decantador primario a primer humedal.
o Bombeo de lixiviados era de secado y aguas sanitarias caseta de
control a decantador primario de la planta compacta.



Tubería de polietileno PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y 10
atm de presión nominal, para:
o Reparto de agua en los humedales de flujo subsuperficial HFSV-1 y
HFSV-2



Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca,
para:
o Recogida lixiviados en humedales

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
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o Purga fangos de lamelar a digestor.


Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
o Purga fangos decantador primario a digestor.
o Evacuación de fangos de los digestores a las eras de secado.
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES
3.1.

Disposiciones de carácter general

El Contratista presentará la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas
técnicas de los materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en
cualquier momento la Dirección Facultativa dudara en el sentido de que los materiales
empleados no se ajustasen a las fichas técnicas aprobadas podrá exigir la realización de
los ensayos precisos para verificar su adecuación. Si los resultados de los ensayos
confirmasen el criterio de la Dirección Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados por
los mismos serían por cuenta del Contratista, independientemente de las medidas de
demolición o desmontaje que adopte la misma.
Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas
en el presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente se
señalen otras condiciones.
Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear,
deberá ser aprobado por el Director de las Obras, entendiéndose que será rechazado el
que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Para todo cuanto no fuera consignado en este apartado, regirán las disposiciones
anteriormente descritas.
3.2.
3.2.1.

Materiales que intervienen en hormigones y morteros
ÁRIDOS

Podrán utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando
que con la dosificación adecuada se obtienen resistencias exigidas en proyecto.
Se prohíbe terminantemente el empleo de áridos que contengan piritas o cualquier
tipo de sulfuros. El tamaño de los áridos cumplirá las condiciones exigidas en el artículo
28 de la Instrucción EHE-08. La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los
límites indicados en el artículo 28 de la citada Instrucción.
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 7.238, no debe ser inferior a 0,15. En el almacenamiento en

Página 52

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

obra deberá evitarse la posible contaminación por agentes atmosféricos y en especial del
terreno natural.
Finalmente se evitará la segregación de los áridos en las manipulaciones de que
fueran objeto.
3.2.2.

AGUA

Podrá utilizarse para la fabricación y curado del hormigón en obra, toda agua que
haya sido sancionada como aceptable por la práctica.
En caso de duda o cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberá
analizarse y comprobar que se cumplen las limitaciones del artículo 27 de la citada
Instrucción EHE-08.
3.2.3.

CEMENTOS

El cemento para hormigones será el CEM I, salvo especificación en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08.
En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-08), siempre que sean de una categoría no inferior a UNE 35 y satisfagan
las condiciones que en dicho Pliego se describen.
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos
de que se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de
almacenamiento del cemento en obra serán suministradas por el Contratista.
3.2.4.

ADITIVOS

Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante
los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes
características del hormigón, ni representan peligro para las armaduras.
3.3.

Armaduras

El tipo de acero a utilizar en armaduras será de dureza natural B-500 S, con límite
elástico no inferior a 500 N/mm2. Los diámetros a utilizar en barras corrugadas se
ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Se exigirá la
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garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción EHE08.
3.4.

Acero en perfiles laminados y planchas

El acero a utilizar en perfiles laminados y/o planchas será del tipo S235JR, con
límite elástico no inferior a 2.750 Kg/cm2.
Los perfiles y redondos estarán perfectamente laminados y exentos de grietas, pajas
y otros defectos. Presentarán granos finos, blancos o azulados y sus dimensiones y
espesor serán los marcados en los Planos, Mediciones y Presupuestos, admitiéndose una
tolerancia en el peso de un 2% en más o en menos.
3.5.

Yesos

Se utilizará yeso negro o blanco perfectamente cocido y cernido, exento de caliches,
tierras y otras substancias. No debe presentar síntomas de hidratación. El yeso se
recibirá envasado, almacenándose bajo techo en ambiente seco. Deberá cumplir las
indicaciones del Pliego para la recepción de yesos y escayolas (RY-85).
3.6.

Cales

3.6.1.

CAL AÉREA

La cal utilizada para los morteros procederá de la calcinación de piedras calizas
exentas de materias extrañas (cal viva). Será de color blanco, cáustica y con gran avidez
de agua. Al apagarse dará una pasta dúctil y untosa al tacto que endurece ligeramente al
desecarse, conservándose por el contrario indefinidamente pastosa en sitios húmedos o
dentro del agua.
El volumen de cal apagada deberá aumentar de 2 a 3 veces del de la cal viva, es
decir, presentar un rendimiento volumétrico superior a 2. La cal viva se recibirá en obra
en forma de terrones y libre de impurezas. Se almacenará protegiéndola del aire y la
humedad.
3.6.2.

CAL HIDRÁULICA

Se suministrará apagada en forma de polvo envasado para que no sufra alteración.
Será de fraguado rápido en el agua.

Página 54

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

3.7.

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

Ladrillos

Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas,
estarán bien moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas
libres de impurezas, bien cocidos y con sonido limpio a percusión y no serán heladizos.
No se admitirán ladrillos con resistencias a la compresión inferiores a 70 Kg/cm2
cuando estos sean macizos, 100 Kg/cm2 en el caso de perforados y 30 Kg/cm2 si los
ladrillos son huecos.
Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados. Se
prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo
transportador.
3.8.
3.8.1.

Hormigones
TIPOS PERMITIDOS

H-20, H-25, H-30 y HF-4.0, indicando los números la resistencia característica del
hormigón especificada en N/mm2 a los veintiocho días.
3.8.2.

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos siguientes: 71, 72, 73, 74, 75
y 77 de la Instrucción EHE-08.
En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a máquina
no será en ningún momento inferior a un minuto, aumentándose en tantas veces 15
segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litros tenga la
hormigonera utilizada.
Los únicos casos en que podrán utilizarse hormigones de menor resistencia
característica que la especificada en la Instrucción EHE-08, son aquellos en los que se
coloque para limpieza o protección de conducciones, ya que en estas situaciones el
hormigón no cumple una función resistente, sino que sustituye al suelo mejorándole.
3.9.

Morteros

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora y
hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo
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de un minuto. Los tipos de mortero, su dosificación y resistencia vienen dados en el
cuadro siguiente:
Tipo de
Mortero
M-5
M-10
M-20
M-40
M-80
M-160

3.10.

Dosificación en Volumen
Cemento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cal
2
2
2
1
1/2
1/4

Arena
12
15
10
12
8
10
6
7
4
4
3
3

Resistencia
(Kg/cm2)
5
10
20
40
80
160

Piedras

3.10.1.

PARA HORMIGÓN EN CIMIENTOS

La piedra para cimientos será dura y compacta, sin pelos ni oquedades, no heladiza.
Podrá ser cuarzosa, granítica o caliza, de suficiente resistencia a los esfuerzos a que ha
de estar sometida, admitiéndose el empleo de cantos rodados.
3.10.2.

PARA ESCOLLERA

La piedra para escollera será de naturaleza caliza, procedente de voladura, sana, no
alterable por los agentes atmosféricos, de contextura homogénea, no presentará vetas ni
fisuras, su tamaño será tal que el peso de los cantos de escollera no sea menor de 1.000
Kg, lo cual supone una arista media de 70 cm, y deberá cumplir las siguientes
características físico-químicas:
Peso específico real:

superior a 26 KN/m3 (2600 kg/m3)

Resistencia a compresión simple:

superior a 70 MPa (700 kg/cm2)

Desgaste del coeficiente de ensayo de “Los Ángeles”:

inferior al 35%

Contenido en carbonato cálcico:

superior al 90%

Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento
con soluciones de sulfato magnésico (ensayo UNE-

inferior al 10%.
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7136):

El posible empleo de otros tipos de roca requerirá la aprobación del Director de las
Obras, y requerirán un estudio más detallado con el fin de garantizar su estabilidad e
inalterabilidad y, en principio, pueden ser analizadas para su empleo las rocas
consideradas como “Rocas Adecuadas” según el artículo 658 del P.G.3.
3.11.

Poliestireno expandido

Para juntas de dilatación; se empleará en planchas.
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de etiqueta o albarán en el que
figuren al menos los datos siguientes:


Nombre comercial, suministrador o fabricante.



Medidas nominales: longitud, anchura y espesor.



Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE
23727.



Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda.

Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante,
firmado por una persona física.
3.12.

Maderas

La madera que se emplee en construcciones provisionales o auxiliares que exija la
obra, tales como cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, etc., deberá reunir
las condiciones siguientes:


Estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que
padece este material y que accionan la descomposición del sistema fibroso.



En el momento de su empleo estará seca y en general contendrá poca albura.



Presentará suficiente resistencia para el objeto al que se destine, pudiendo
haber sido utilizada con anterioridad.

3.13.

Carpintería de taller

Será de primera calidad, seca, sana, bien curada y exenta de alabeos, sin nudos
pasantes ni saltadizos, grietas, carcomas o cualquier otro defecto que indique
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enfermedad de la misma y pueda afectar al buen aspecto de la obra. Después de labrada
presentará la mayor uniformidad posible.
Las maderas finas que deban barnizarse serán escogidas en cuanto corresponde a sus
vetas y color, sin que se admita nudo alguno.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 286 del PG-3.
3.14.

Herrajes

El herraje de colgar y seguridad usado en carpintería estará bien construido, fuerte y
apropiado al objeto a que se destine, de dimensiones correctas y excelente calidad, tanto
en su forma como en su fabricación.
3.15.

Fundición

Las tapas, marcos y rejillas serán de fundición dúctil según lo dispuesto en las
Normas UNE 41-300-87 y 36-118-73 y l a Norma E-124.
La fundición será tenaz y dura, pudiendo trabajarla, sin embargo, con lima o buril.
No tendrán bolsa de aire o huecos, manchas, pelo o cualquier otro defecto que
perjudiquen a su resistencia o la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán en taller, haciendo uso de
las correspondientes máquinas herramientas. El técnico encargado podrá exigir que los
taladros se ejecuten según las normas que fijará en cada caso.
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) Kilogramos por milímetro
cuadrado.
Las barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán
fundidas con las piezas moldeadas.
Las tapas asentarán perfectamente sobre el marco en todo su perímetro.
3.16.

Vidrios

Compuestos por mezcla de silicatos de calcio y sodio, serán planos y de espesores
uniformes, sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de los ácidos a excepción del
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fluorhídrico. Los vidrios a emplear se ajustarán a lo indicado en los planos y estado de
mediciones.
El vidrio armado estará provisto de tela metálica, de espesor no inferior a 0,5 mm.,
embebida en la masa vítrea.
3.17.

Pintura

Todas las substancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad y
se someterán a las pruebas necesarias para acreditar su bondad.
Los colores reunirán las condiciones siguientes: facilidad de extenderse y cubrir
perfectamente las superficies, fijeza en su tinta, insolubilidad en el agua, facultad de
incorporarse al aceite, cola, etc. y ser inalterables a la acción de otros aceites o de otros
colores.
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: ser inalterables por la
acción del aire, conservar la fijeza de los colores, y transparencia y brillo perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados en el aceite bien purificados y
sin posos, el color del aceite será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje
manchas que indiquen la presencia de substancias extrañas.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 270-277 del PG-3.
3.18.

Arena para conducciones

El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30
(Normas de Ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).
El tamaño máximo de la arena en conducciones de abastecimiento de agua potable
no será superior a 6 mm., pudiendo alcanzar los 20 mm. en conducciones de
saneamiento.
3.19.

Tubería de hormigón en masa

Los tubos no contendrán incrustaciones interiores y sus bordes no presentarán
desconchados para asegurar la estanqueidad de la unión. No podrán utilizarse en ningún
caso en canalizaciones bajo presión.
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En su almacenamiento se evitarán las posibles fracturas por una mala colocación.
3.20.

Juntas de goma

Las características físico-químicas del material constitutivo de las juntas de goma
cumplirán las normativas: UNE 53-590-75 y ASTM-C443.
3.21.

Tuberías de hormigón de campana armada

La norma que se aplicará a este tipo de tuberías es la ASTM-C76 o la UNE 127.210
y sus características más destacables son las siguientes:
3.22.

Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC)

Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de
rebabas, fisuras y granos, presentando una distribución uniforme de color.
El material empleado en la fabricación de estos tubos será resina de policloruro de
vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al
96%, no conteniendo plastificantes. Deberá ajustarse a las indicaciones de la Norma
U.N.E. 53112/81.
3.23.

Tubería de polietileno de alta densidad (HDPE)

Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de
burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una
distribución uniforme de color. Su fabricación será por extrusión y el sistema de unión
se realizará por soldadura a tope.
Los materiales empleados en la fabricación de estos tubos serán los siguientes:
polietileno de alta densidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el
empleo de polietileno de recuperación.
Deberán ajustarse a las indicaciones de las Normas U.N.E. 53.131/82 y U.N.E.
53.133/82 y ser aptas para uso alimentario.
3.24.

Tubería de fundición dúctil

Estos tubos, que se designan por su diámetro interior y por su presión de trabajo,
deben poder ser cortados, taladrados o mecanizados. No se aceptarán aquellos cuya
dureza superficial sobrepase las 230 unidades Brinell.
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Deberán ajustarse a las indicaciones de la Normas: ISO 2531, ISO 4179-85 , ISO
8179-85, ISO 8180-85 , ISO 4633
Todos los elementos de la red de distribución deberán resistir sin daños todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente estancos, no produciendo ninguna alteración a las cualidades físicas,
químicas y bacteriológicas de las aguas conducidas.
Interiormente deberán ir recubiertos con una capa de mortero de cemento de alto
horno, aplicado mediante centrifugación a alta velocidad (cumpliendo normas ISO
4179). Exteriormente llevarán un primer revestimiento de cinc, que será aplicado por
proyección a pistola y termo-deposición de hilo de cinc con riqueza mínima del 99% y
en cantidad no inferior a 130 gr/m2. Sobre el cinc llevarán un revestimiento de barniz
asfáltico antioxidante, con un espesor mínimo de 50 micras.
Todas las piezas serán de fundición dúctil cumpliendo las especificaciones de la
norma ISO 2531. La junta entre tubos será del tipo junta automática flexible, debiendo
ser del tipo exprés en los diámetros 60 a 1.100 y standard en los superiores.
3.25.

Valvulería y accesorios

Se emplearán en cada caso de fundición, de latón niquelado, latón-bronce o
U.P.V.C., según se indique y adecuados al diámetro y presiones de trabajo en cada
punto concreto. Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliegos de Abastecimiento de
Aguas y a las Normas indicadas.
Las válvulas y ventosas de fundición dúctil deberán reunir las siguientes
características principales, además de las especificaciones que concretan las normas ISO
7.259, 5.201 y 1.083-76


Unión cuerpo-tapa sin tornillería.



Eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido sin
componentes soldados y tornillería bicromatada.



Compuerta de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero.



Estanqueidad permanente. Doble empaquetadura independiente entre si "sin
mantenimiento", permitiendo la reparación con la conducción en carga.
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Paso del agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo depósitos que
perjudiquen el cierre.



Revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por todo el interior y
exterior de 100 a 150 micras.

Las ventosas serán de triple acción, con bola indeformable, llave de corte, toma para
manómetro y purgador, salvo que se indique lo contrario.
3.26.

Terraplenes en viales y plataformas

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan
en los planos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o se
autoricen por el Director de la Obra.
La clasificación de los suelos para su empleo en terraplenes será la definida en el
artículo 330 del PG-3.
3.27.

Pedraplenes

Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de la excavación de la
explanación. Excepcionalmente los materiales pétreos podrán proceder también de
préstamos. Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las
indicadas en los planos y en el presente Pliego o, en su defecto, las definidas por el
Director de Obra.
La granulometría y el tipo de rocas a emplear serán las definidas en el artículo 331
del PG-3.
3.28.

Sub-bases granulares

Los materiales que las formen serán áridos granulares o procedentes del machaqueo
y trituración de piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales
locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
Sus características de plasticidad, capacidad de soporte, calidad y composición
granulométrica, serán las definidas en el artículo 330 del PG-3.
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Zahorra artificial

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava
natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE , deberá contener, como
mínimo, un 50%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de
fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las
definidas en el artículo 510 del PG-3.
Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico ZA20, ZA25
y ZAD20 con compactación del 100%, según el ensayo del Proctor Modificado.
3.30.

Macadam

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava
natural; en cuyo caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en
peso de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Sus
características de calidad y composición granulométrica serán las definidas en el
artículo 502.2.1 del PG-3. Salvo especificación en contrario, el huso a emplear del árido
grueso será el M2 o M3.
El recebo será, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de
machaqueo o materia local.
Sus características de plasticidad y composición granulométrica serán las definidas
en el artículo 502.2.2 del PG-3.
3.31.

Grava-cemento

El cemento elegido, que será el I/35 salvo especificación en contrario, cumplirá las
prescripciones de la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08).
Independientemente de lo anterior cumplirá lo prescrito en el artículo 202 del PG-3.
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Los áridos a emplear serán naturales o procedentes del machaqueo y trituración de
piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños.
Su composición granulométrica, conos de fractura, calidad, plasticidad y contenido
de materia orgánica y otras sustancias perjudiciales serán las definidas en el artículo 513
del PG-3.
El agua a emplear cumplirá el artículo 280 del PG-3. El empleo de adiciones estará
condicionado a la aprobación del Director de Obra.
3.32.

Alquitranes y betunes asfálticos

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
Los alquitranes y betunes asfálticos cumplirán las exigencias que se señalan,
respectivamente, en los artículos 210 y 211 del PG-3.
3.33.

Betunes asfálticos fluidificados

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no
presentar signos de coagulación antes de su utilización.
Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del
PG-3.
3.34.

Emulsiones asfálticas

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión
catiónica de rotura rápida ECRO.
El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o
mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrañas. La totalidad del mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE. En el momento de su
extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento de agua.
Los riegos de imprimación cumplirán las exigencias del artículo 530 del PG-3.
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Riegos de adherencia

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión
catiónica de rotura rápida ECRO.
Los riegos de adherencia cumplirán las exigencias del artículo 531 del PG-3.
3.36.

Tratamientos superficiales

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún
asfáltico B 150/200 o emulsión catiónica de rotura rápida ECR1 o ECR2.
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro
ligante, o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorización del
Director de Obra.
Los áridos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de
piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo, un
setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o más
caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Si el ligante es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regarán con
agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. En el momento de su
extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento de agua libre. Este
límite podrá ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme
y salvo especificación en contrario se pondrá:
- en simple tratamiento superficial: A 10/5.
- en doble tratamiento superficial: primera aplicación A 20/10, segunda
aplicación A 10/5.
- en triple tratamiento superficial: primera aplicación A 25/13, segunda
aplicación A 13/7, tercera aplicación A 6/3.
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Sus características de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad
cumplirán el artículo 532.2.2 del PG-3.
3.37.

Bordillos, rigolas y caces de hormigón

Los bordillos, caces y rigolas prefabricados de hormigón se ejecutarán con
hormigón del tipo HM-20 o superior fabricados con áridos procedentes de machaqueo
cuyo tamaño máximo será de 20 mm y cemento CEM II/A, 32,5, y tendrán una
resistencia mínima de 300 kg/cm2.
Los bordillos y rigolas no presentarán exfoliaciones, grietas, coqueras, grietas ni
rebabas en la cara vista.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser
colocados.
Cumplirán lo dispuesto en el presente pliego y lo dispuesto en la norma UNE 127025-91.
3.38.

Baldosas de cemento

Cumplirán lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90 para baldosas de cemento de
uso exterior.
Sus dimensiones y características vienen reflejadas en los planos correspondientes
de proyecto componiéndose de cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico
en cemento y arena muy fina, y capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena
más gruesa, que constituye el dorso.
3.39.

Materiales cerámicos

Los ladrillos, tejas, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras
arcillosas de buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos.
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches,
presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de
exfoliación, grietas ni indicios de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos
darán sonido claro.
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Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo
desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a
la solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas.
Los ladrillos vistos deberán tener uniformidad de matriz, inalterabilidad al aire,
aristas vivas, ser perfectamente planos.
Las tejas tendrán las formas y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán
ser ligeras, duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la
obra en que se empleen.
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán
ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme.
Los citados cumplirán además las especificaciones correspondientes a los artículos
220, 221, 222, 223 del PG-3.
3.40.

Materiales de revestimiento

Cumplirán lo prescrito en el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección
General de Arquitectura” y en las NTE correspondientes.
3.41.

Elementos electromecánicos

Los mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de
forma específica las bombas, dispondrán, salvo especificación en contrario, de un motor
trifásico, totalmente sumergible, estanco al agua a presión, con inducido en
cortocircuito, clase de protección IP-68 y aislamiento clase F.
Las bombas tendrán el eje de acero al cromo, su carcasa estará fabricada en
fundición gris GG20 y el impulsor será tipo Vortex de seis canales.
El resto de elementos electromecánicos dispondrán de un motor trifásico, con
inducido en cortocircuito, clase de protección IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en
contacto con el agua deberán ser de un material inalterable por la misma o estar
protegidos superficialmente por un sistema aprobado por la Dirección Técnica.
Todos ellos serán de fácil instalación, robustos, de bajo mantenimiento y con una
elevada resistencia al desgaste.
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Red eléctrica
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra serán de
primera calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que se indican en
este proyecto, siendo desechadas aquellas obras que a juicio del Director Técnico no
reúnan las debidas condiciones.
3.42.2.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

La acometida eléctrica en media tensión se realizará con tendido eléctrico LA-100,
con las características especificadas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.
Se utilizarán apoyos metálicos según las indicaciones de la compañía
suministradora, preferiblemente metálicos tipo C.
El transformador trifásico será de 50 kVA sumergido en aceite y situado sobre el
poste final de la acometida eléctrica.
Los conductores empleados serán de cobre tetrapolares, tipo RV 0,6/1kV, de
(3+1)x10 mm2 para la red eléctrica interior.
Los conductores de protección tendrán las secciones mínimas indicadas por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción 09. Serán de las
características especificadaspor la Norma UNE 21123.
Todos los conductores serán normalizados, y presentarán un aislamiento de los
siguientes colores: gris, negro y marrón para los conductores de fase, azul para el
conductor neutro, y amarillo - verde para el conductor de protección.
El Contratista indicará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la
firma fabricante de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a
juicio del Director Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista
compruebe las características de los materiales en un laboratorio oficial.
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TUBOS DE PROTECCIÓN

Se deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT-21. Los tubos de protección serán
conformes a lo establecido en la Norma UNE-EN 50086 y serán de polietileno
reticulado de doble capa, instalados en canalización subterránea según planos de detalle.
3.42.4.

ARQUETAS

Se instalará una arqueta de registro junto a cada equipo que necesite de electricidad.
Serán de las dimensiones indicadas en los planos de detalle.
3.42.5.

CANALIZACIONES EN ZONAS PEATONALES

Estará formada por un tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diámetro, de
espesor suficiente para soportar las presiones exteriores, y completamente estancos al
agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. Se instalarán en zanjas realizadas
según los planos de detalle.
3.42.6.

CANALIZACIONES EN CALZADA

Estarán formadas por un tubo de polietileno de doble capa de 110 mm, instalados
según planos de detalle, en las zonas del interior de la EDAR y por tubo de polietileno
de doble capa de 160 mm en la acometida desde la población.
3.42.7.

EQUIPOS AUXILIARES

Los equipos cumplirán todos los requisitos exigidos por el la Administración. La
Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios en comprobación de
las características de los equipos auxiliares.
3.43.

Equipos

3.43.1.

PLANTA COMPACTA DE BIODISCOS

El tratamiento secundario estará incorporado en una planta compacta DEPURBLOC
modelo DP/ND 100 o similar, la cual estará compuesta por:


Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en
acero inoxidable AISI-304 con cámara de recepción de vertido, cámara de
biodisco con 2 etapas de contacto y cámara de decantador lamelar con dos
senos de recogida de lodos.
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Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie,
compuesto por discos construidos en polietileno con negro de humo.
Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante 4 brazos
soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado
SA 2 ½ y 300 micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante
rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca. Accionamiento directo
mediante motorreductor de engranajes. Potencia instalada 0.37 Kw.



1 Noria de regulación en acero inoxidable AISI-304



Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45



Cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliéster reforzado con
fibra de vidrio.



1 Udad. Air Lift de purga de lodos accionada mediante compresor de
membrana de 200 W



Bomba de purga de lodos de 0,37Kw, que enviará los fangos del decantador
lamelar al digestor anaerobio.



Bomba de purga de lodos de 0,37Kw, que enviará los fangos a las eras de
secado.

3.43.2.
SALIDA

SISTEMAS DE BOMBEO

DECANTADOR

PRIMARIO

A

HUMEDALES,

Y

BOMBEO

LIXIVIADOS ERAS Y AGUAS SANITARIAS A DECANTADOR PRIMARIO:
Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fango de aguas
residuales, impulsor tipo vórtex, paso de sólidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de
1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. a 230 V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9
mca de altura manométrica, modelo AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 ABS o similar.
Protección térmica por TCS con sensores térmicos en cada fase del bobinado,
protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y sistema de refrigeración
por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor
en Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en Fundición Gris GG
25, voluta en Fundición Gris GG 25, tornillería en acero inox. AISI, 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de
descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte
superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizadera y cadenas de
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izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas
especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable AISI
316.
PURGA DE FANGOS DE PLANTA COMPACTA DE BIODISCOS A ERA DE
SECADO:
Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para aguas residuales,
impulsor tipo Vortex, paso de solidos 30 mm., diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw
de potencia en eje a 2900 rpm. a 400 V/50 Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS
MF334-D01 KS-10-P o similar con motor estanco al agua a presión, grupo de bomba y
sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control de fugas de las juntas de
estanqueidad, control con sensores térmicos para control de temperatura. Conexión y
sistema de poyo formado por base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas
de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm en tubo de
presión de material flexible.
3.43.3.

AUTÓMATA

Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo Micrologix 1400
1766-L32BWA o similar. Con pantalla interface con el autómata Marca WEINTEK de
4,3 TFT 65 K a color con puerto RS 232/485 + Ethernet+ USB, cumpliendo la
normativa de la CEE, con sistema operativo y programa de funcionamiento del
autómata, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la
planta ejecutada.
3.44.

Otros materiales no especificados

Deberán obtener el visto bueno de la Dirección Técnica antes de ser colocados en
obra, no pudiendo alegar el Contratista desconocimiento de este artículo.
Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepción definitiva y la
Dirección podrá quitar o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no
percibidos anteriormente, sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso a reclamación
alguna.
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Aceptación de materiales

Los materiales a emplear en obra se someterán a una serie de ensayos de control
para comprobar que tanto sus características físicas, como sus resistencias teóricas,
granulometría, dotaciones, etc., están de acuerdo con lo especificado en las normas
citadas anteriormente.
Dichos ensayos se realizarán según un Plan de Control, que se pondrá en
conocimiento del Contratista antes del comienzo de las obras, y tanto en la toma de
muestras como en la obtención de resultados, se procurará entorpecer lo menos posible
el ritmo de obra fijado por el Contratista según su conveniencia.
A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el
Laboratorio correspondiente, la Dirección de la Obra aceptará o rechazará los diversos
materiales acopiados y las partidas de obra ejecutadas. La retirada de los materiales
rechazados y la demolición y correcta reposición de las partidas de obra
defectuosamente ejecutadas, correrán a cargo del Contratista, sin derecho a
compensación económica de ningún tipo.
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
4.1.

Replanteo de las obras

El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general
de las mismas y de los replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera
necesario durante el transcurso de la ejecución.
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos
de replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia
del Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La fecha del acta
fijará el comienzo del plazo de ejecución de las obras.
Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las
obras con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se
hará constar así en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a
la Administración lo que proceda, no iniciándose las obras hasta que la Administración
resuelva respecto de la propuesta y el Director dé las instrucciones pertinentes al
Contratista, realizándose un nuevo replanteo.
4.2.

Orden de ejecución de las obras

Serán construidas siempre las obras más profundas con antelación a las más
elevadas que se encuentren relativamente próximas, de manera que la ejecución de
aquellas no pueda influir en absoluto en la estabilidad de las superficiales.
4.3.

Escombreras

El Contratista propondrá al Director de la Obra la ubicación de las escombreras para
depositar los productos procedentes de excavaciones y desmontes. Los productos de
excavaciones y desmontes no podrán ser utilizados para la fabricación de hormigón.
4.4.

Demoliciones

Con respecto a las demoliciones a realizar tales como viviendas, cobertizos, cercas,
pozos, corte y tala de aquellos árboles que la Dirección de Obras estime necesario, etc.
quedando los productos de derribo a beneficio del Contratista, excepto que en el
proyecto se especifique lo contrario.
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Despeje y desbroce

Consiste en las operaciones necesarias para la retirada de árboles, matorral,
plantaciones y, asimismo, cualquier tipo de elementos que dificulten la visibilidad de la
operación de la maquinaria necesarias para el desarrollo de las obras, como postes,
cercados, tapias etc. y cualquier otro elemento semejante, que no reuniera para su
retirada medios materiales ni humanos distintos de los empleados para la retirada de
árboles, matorral o plantaciones.
No tiene la consideración de desbroce la retirada de la capa de tierra vegetal, que se
considera como una excavación expresa. Si el Contratista pretendiera emplear para el
desbroce maquinaria tal que ésta operación conllevara la retirada de material vegetal,
deberá de recabar la autorización correspondiente a la Dirección Facultativa. En éste
caso no será de abono la retirada de la tierra vegetal, sin de los perfiles que se levanten
de la medición y abono de las excavaciones deberán corresponder a la situación del
terreno tras la práctica del desbroce.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa la
ubicación del vertedero o destino que se proponga trasladar los residuos del desbroce,
así como su itinerario.
4.6.

Excavaciones

No podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su
replanteo. El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de
excavación, como a su terminación de acuerdo con los planos, para que se tomen los
datos de liquidación y sea aprobada la prosecución de la obra.
Si en la superficie de cimientos se encontraran grietas se descubrirán y limpiarán
siempre que se pueda, y en su defecto se rellenarán con lechada de mortero de cemento.
En tiempo frío deberá asegurarse que el terreno de sustentación no esté helado antes de
colocar el hormigón sobre el.
En caso de encontrarse agua en la excavación, se tomarán las medidas necesarias
para su agotamiento. En los lugares en que por la naturaleza del terreno y dimensiones
de la excavación sean de temer desprendimientos, se procederá a su entibación. Queda
prohibido el empleo de explosivos en la apertura de zanjas.
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Se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3.
4.7.

Excavación de zanjas

Se ajustarán a las dimensiones indicadas en los planos y se cuidará especialmente de
no dejar puntos duros en el fondo, procediéndose a un alisado del mismo.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 del PG-3.
4.8.

Relleno de zanjas

Para el relleno se utilizará material de excavación seleccionado procedente de
excavación, de forma que en contacto con la tubería no existan puntos duros (piedras).
Este relleno se compactará hasta el 100 % del P.M., si bien hasta la capa superior no
se compactará directamente sobre la tubería.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 del PG-3.
4.9.

Montaje y colocación de tuberías

Las tuberías polietileno se colocarán con juntas de manguito del mismo material y
arandelas de goma. Las uniones de piezas accesorias se efectuarán con uniones Gibault.
Las tuberías de cloruro de polivinilo se unirán con colas especiales, recubriendo los
extremos macho y hembra. Las piezas especiales se unirán con uniones Gibault.
Bajo la tubería se extenderá una capa de arena sin compactar y en una altura de
hasta 1/5 del diámetro del mismo material compactado al 90% del P.M.
4.10.

Montaje de red de agua potable

Se regirá por lo establecido en las Especificaciones Mínimas para la Ejecución de
Obras Relativas a Instalaciones de Agua Potable de la Compañía Concesionaria del
servicio de agua.
4.11.

Morteros

Se podrán hacer a mano o a máquina. En el primer caso la mezcla de la arena con
aglomerado se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido un
color uniforme en la mezcla. De hacerse a máquina, la duración del amasado será la
necesaria para que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el aglomerante.
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No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo
inferior al que marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los
morteros rebatidos.
4.12.

Encofrados

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y
aunque hayan sido aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el
Contratista quedará libre de las responsabilidades a las que pudiera haber lugar.
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan, sobre la
parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento
de soportarlos.
Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo, deben estar bien
limpias y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del
hormigón. Serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de
cantidades excesivas de agua.
Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estarán
cepillados, con talos bien ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de
manera que la superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones
visibles.
En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que
no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean
varillas metálicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminarán por lo menos
a 5 cm. del encofrado. En dichos tableros se dispondrán también unos elementos entre
los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos
tuerces quede siempre embutido 5 cm. como mínimo en el interior del hormigón. Los
agujeros practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al
empleado en el hormigón inmediatamente después de quitar el encofrado, dejando una
superficie lisa mediante frote con tela de saco.
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No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerías errores
mayores de 2 cm., y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente habrá
una tolerancia del 1 % en menos y del 2 % en más.
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y cimbras
serán sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse
fácilmente sin dañar el hormigón y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de un
modo progresivo, subordinándose siempre a la condición de que el vibrado del
hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos de la masa.
No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del
macizo a hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el
esfuerzo de los tuerces de alambre en los paneles verticales, como para soportar los
inclinados, ni por otra causa.
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación del
Director de Obra el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el
procedimiento para sujetarlos con las debidas garantías.
4.13.

Hormigones

4.13.1. TIPOS PERMITIDOS
Los tipos permitidos son H-20, H-25, H-30 y HF-4.0, en los que los números
indican la resistencia característica a los 28 días especificada en N/mm2.
El tipo H-20 se utilizará en los contactos entre cimientos y terreno como capa de
hormigón de limpieza o como protección de conducciones.
4.13.2. FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
Fabricación de los hormigones.- El amasado del hormigón se hará en hormigoneras
y nunca a mano. La dosificación de los áridos y cemento se efectuará por peso.
Se evitará que la carga de la hormigonera con los materiales, una vez pesados, se
efectúe de golpe, debiendo entrar simultáneamente con un periodo de afluencia
aproximadamente igual para todos.
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El agua que se precise para la relación agua-cemento, será la conveniente en cada
caso y dependerá de la humedad de la arena, por lo que se debe de poder comprobar
inmediatamente esta humedad.
El tiempo de batido que se precisa en cada amasado será como mínimo el necesario
para que el tambor de 60 revoluciones o 40 si es por cinta la alimentación.
En el paso del hormigón desde las hormigoneras a los recipientes que lo han de
transportar se procurará evitar la disgregación de los elementos gruesos, y se acoplará
un sistema de la tolva de descarga que permita la toma de muestras de hormigón fresco.
Transporte del hormigón.- Los medios serán los necesarios para evitar la
disgregación del hormigón y el comienzo del fraguado.
Puesta en obra de los hormigones.- Como condición fundamental está el evitar la
disgregación durante su manejo y colocación para lo cual la altura de caída se limitará
en cada caso.
4.13.3. CONSOLIDACIÓN Y CURADO
Consolidación de los hormigones.- Se efectuará una vibración sistemática que
asegure su completa consolidación, en especial en la parte en que se juntan las
amasadas.
La duración del vibrado deberá estar comprendida entre los cinco y quince segundos
de cada periodo. En el tajo habrá siempre vibradores de reserva para el caso de
producirse avería en los utilizados, y su velocidad será superior a las 7.000 revoluciones
por minuto.
Curado del hormigón.- Las superficies se mantendrán húmedas, dependiendo la
frecuencia y duración de los riegos de la temperatura y humedad ambiente. La
temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga la superficie
del hormigonado. Se evitarán todas las causas externas que puedan provocar la
figuración del hormigón.
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4.13.4. DESENCOFRADO
La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demás estructuras,
no podrá hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. En cada
caso el Director de Obra determinará la forma de proceder.
No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director
de Obra haya resuelto lo conveniente en cada caso.
4.13.5. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO Y CALUROSO
Se atenderá a las indicaciones de los artículos 71.5.3.1 y 71.5.3.2 de la Instrucción
EHE-08.
4.14.

Enlucidos

Siempre que se pueda se extenderán hallándose aún fresca la fábrica sobre la que
apliquen, la cual deberá mantenerse suficientemente húmeda hasta ese momento. El
enlucido hidrófugo se hará en dos capas de un espesor total de unos doce milímetros.
Cuando haya que interrumpir el trabajo se picará y rascará la fábrica para que el
enlucido quede bien adherido a ella. Se darán los riegos necesarios, en tiempo seco, para
que no aparezcan grietas ni desprendimientos por desecación demasiado rápida, en
tiempo frío se les cubrirá convenientemente. Se levantará todo enlucido que presente
grietas y que de un sonido que indique la separación de la fábrica.
4.15.

Anclaje de elementos metálicos

Se montarán las instalaciones del modo que se crea más conveniente y que sea
compatible con la buena ejecución de las fábricas.
Los andamios o medios auxiliares para el montaje deberán estar dispuestos antes de
empezar el mismo y se irán disponiendo durante el trabajo de manera que no se retrase
la marcha de las obras.
4.16.

Obras, fábricas y trabajos

En la ejecución de las obras y construcciones para las que no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en
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los planos, cuadros de precios y presupuestos y en segundo término a las reglas que
dicte el Director de Obra.
4.17.

Líneas eléctricas

Las líneas eléctricas se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, al Reglamento Sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación y sus Instrucciones Técnicas, el Reglamento Electrónico de Baja
Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002, y la tramitación de autorizaciones para
el establecimiento de líneas eléctricas.
4.18.

Montaje de maquinaria y aparatos

El montaje se realizará siempre por el personal de las casas suministradoras, con la
ayuda que pueda prestarles el Contratista General, siempre que esta esté incluida en
presupuesto.
4.19.

Terraplenes

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3.
4.20.

Pedraplenes

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 331 del PG-3.
4.21.

Escollera

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 658 del PG-3.
4.22.

Sub-bases granulares

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3.
4.23.

Zahorra artificial

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 510 del PG-3.
4.24.

Macadam

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 502 del PG-3.
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Grava-cemento

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3.
4.26.

Riegos de imprimación

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3.
4.27.

Riegos de adherencia

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3.
4.28.

Riegos de curado

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3.
4.29.

Tratamientos superficiales

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 533 del PG-3.
4.30.

Mezclas bituminosas

Salvo especificación en contrario la mezcla bituminosa a emplear será la AC-16
surf S B50/70 S. Se seguirá lo estipulado por los artículos 542 y 543.
4.31.

Retirada y limpieza de obra

Una vez concluidas las obras, previa autorización del Director de las obras, el
Contratista procederá a retirar sus equipos e instalaciones, retirada de acopios y
limpieza de los terrenos afectados durante la ejecución de las obras.
La adecuación y limpieza de dichos terrenos, los accesos y puntos de vertido,
deberán ser aprobadas por el Director de las Obras antes de la Recepción Provisional.
4.32.

Obras ocultas

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del
Contratista comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación
suficiente para que dichas obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su
posterior liquidación, levantando para ello los planos que sean necesarios.
Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y
medidas. De no hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las
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demoliciones necesarias, demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo
demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso vendrá obligado a
aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra.
4.33.

Condiciones generales de ejecución

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con arreglo a las buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada,
el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las
condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la recepción, sin
que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.
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MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1.

Obras de tierra

La medición se efectuará "in situ", tomando los datos de las excavaciones antes y
después de hacerlas, así como en los terraplenes y rellenos.
Para el abono se aplicarán los precios unitarios que figuran en los cuadros de
precios, entendiéndose que en éstos se encuentra incluido el transporte de maquinaria
hasta el tajo, así como la apertura de caminos para llegar al mismo cuando esto sea
necesario.
La sección de zanja que se pagará será la que figura en planos, no abonándose los
excesos de anchura respecto a las dimensiones grafíadas.
5.2.

Volumen transportado a gestor de residuos autorizado

Los volúmenes de tierras transportadas a gestor de residuos autorizado, siguiendo
las indicaciones de la Dirección Técnica, se medirán por el que ocupaban antes de la
excavación, sin aplicar porcentaje de esponjamiento.
No se abonarán independientemente los traslados a gestor de residuos autorizado
cuando en los precios de excavación figure expresamente la expresión "Incluso traslado
a gestor de residuos autorizado".
5.3.

Obras de fábrica

Se medirán las obras de fábrica por los datos reales tomados entre ellas después de
construidas. Toda obra de fábrica que haya de quedar oculta o enterrada, será medida
contradictoriamente antes de proceder a su tapado.
5.4.

Piedras para escollera

Se abonará por toneladas colocadas, medidas sobre camión.
Su precio incluye los medios auxiliares necesarios para conseguir la sección de
Proyecto.
5.5.

Materiales metálicos

Los materiales metálicos que hayan de abonarse por peso se medirán por el que
figure en los catálogos de fábrica de reconocida solvencia o por el peso real si este
Página 83

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

excede en cantidad inferior al dos por ciento o resulta inferior en menos al uno y medio
por ciento de los catálogos.
En el caso de que los pesos excedan en más del dos por ciento, solo se aumentará
ese dos por ciento al del catálogo.
Si el peso resultara inferior en más del uno por ciento al del catálogo, el Director
Técnico de la obra tendrá opción para rechazar la pieza o elemento o para admitirla con
aplicación de un precio unitario reducido a su peso real. El Contratista podrá también
optar entre aceptar esa reducción o sustituir el elemento defectuoso.
5.6.

Conducciones

La medición y abono de conducciones se efectuará por metro lineal realmente
ejecutado de las mismas, incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas especiales,
sin tener en cuenta la pérdida de longitud debida a estas últimas.
Salvo especificación en contrario, este precio comprende también el lecho y la
protección de la conducción.
5.7.

Pavimentos

El abono de cualquier tipo de pavimento, tanto rígido como flexible, se realizará en
función de los metros cuadrados realmente ejecutados del mismo. Salvo
especificaciones en contrario, este precio comprenderá la preparación de la superficie
existente.
5.8.

Medición y abono de las demás obras

Las demás obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas
alzadas a justificar, se valorarán por las medidas reales que se tomen
contradictoriamente después de terminadas, siempre que correspondan a las del
proyecto o a las ordenadas por la Dirección de Obra, o a los proyectos complementarios
que se desarrollen para definir las citadas partidas alzadas debidamente aprobadas. El
abono se efectuará aplicando a las mediciones los precios unitarios correspondientes.
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Obras que no son de abono

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al
proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el
Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.
5.10.

Precios unitarios

En los precios unitarios del proyecto adjudicado, están incluidos todos los
materiales, medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución
total de la unidad correspondiente, así como todo lo preciso para la debida seguridad en
el trabajo.
5.11.

Precios contradictorios

En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el
proyecto, sea de partidas alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se establecerán
precios contradictorios que deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección
Técnica.
5.12.

Forma de abono de las obras

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones
mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio
correspondiente al cuadro de precios número uno.
La maquinaria e instalaciones especiales se abonarán en la forma que se especifican
en el Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base a la licitación.
5.13.

Obras accesorias

Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de
Obra fuese necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en
obra y a los precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que
hubiere lugar.
5.14.

Disposiciones finales

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:
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Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislación
vigente y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el
cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el
Presupuesto del proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios.
El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicación, salvo que figure
una partida específica para el mismo en el Presupuesto del Proyecto, caso en el que el
pago se efectuará de acuerdo con las indicaciones de dicho documento y que tendrá el
carácter de documento contractual.
Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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4.1 MEDICIONES

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

1

LISTADO DE MEDICIONES
Clave

Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

1

CAMINO DE ACCESO Y ADECUACIÓN EXTERIOR

1.1

ACCESO

1.1.1

m2 Demolición pavimento existente, formado por materiales varios, incluso el picado mecáncio-manual de
bordes, recogida del escombro en obra y transporte a gestor de residuos autorizado, para la apertura de
zanja, incluso parte proporcional de reposición de servicios afectados.
Camino acceso

1,00

12,00

-

Parcial

-

Subtotal

12,00
12,00

1.1.2

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
Camino Acceso

1,00

58,00

-

-

58,00
58,00

1.1.3

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
Camino de acceso

1,00

12,00

-

0,35

4,20

1,00

58,00

-

0,35

20,30
24,50

1.1.4

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
Camino acceso

1,00

12,00

-

0,25

3,00

1,00

58,00

-

0,25

14,50
17,50

1.1.5

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
Camino de acceso

1,00

12,00

-

-

12,00

1,00

58,00

-

-

58,00
70,00

1.1.6

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
Camino de acceso

1,00

12,00

-

-

12,00

1,00

58,00

-

-

58,00
70,00

1.1.7

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.
Muros junto camino de acceso

1,00

17,50

0,40

1,25

8,75

1,00

16,00

0,40

1,00

6,40
15,15

1.2

REPOSICIÓN ACEQUIA

Obra :
Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

2

Descripción
Comentario

1.2.1

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
1,00

24,50

0,60

0,60

8,82
8,82

1.2.2

m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de
Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
1,00

55,00

-

-

55,00
55,00

1.2.3

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.
A descontar tubería ø315

1,00

24,50

0,60

0,60

8,82

-1,00

24,50

0,07

-

-1,72
7,10

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013
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3

Descripción

Med.total

Comentario

Unidad

Longitud

Anchura

Altura

2

URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA

2.1

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1

m3 Demolición de obras de fábrica, muros y/o soleras de hormigón armado o en masa por medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga y transporte de los escombros a gestor de residuos autorizado.
Demolición EDAR existente

1,00

3,00

2,00

Parcial

2,00

Subtotal

12,00
12,00

2.1.2

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
Adecuación parcela

1,00

630,00

-

-

630,00
630,00

2.1.3

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
Adecuación

parcela

zona

maniobra

vehículos

1,00

170,00

-

0,20

34,00

Zona pretratamiento

1,00

55,00

-

1,50

82,50
116,50

2.1.4

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
Relleno ubicación EDAR existente
Adecuación

parcela

zona

1,00

3,00

2,00

2,00

12,00

1,00

170,00

-

0,25

42,50

maniobra

vehículos

54,50
2.2

PAVIMENTOS

2.2.1

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
Pavimentación zona maniobra vehículos

1,00

170,00

-

0,25

42,50
42,50

2.2.2

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HM-20/B/20/I de 25x20 cm.
Separación zona equipos/zona maniobra

1,00

65,00

-

-

65,00

Humedal HFSV-1

1,00

37,00

-

-

37,00

Humedal HFSV-2

1,00

35,00

-

-

35,00

Humedal HFSH-1

1,00

22,00

-

-

22,00
159,00

2.2.3

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
Zona equipos bajo gravilla

210,00

-

-

-

210,00
210,00
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m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
Zona equipos

1,00

210,00

-

0,10

21,00
21,00

2.3

MUROS

2.3.1

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Hormigón limpieza cimentación muro 60 cm
altura

1,00

18,50

0,60

0,10

1,11

1,00

11,70

1,00

0,10

1,17

1,00

20,20

0,80

0,10

1,62

Hormigón limpieza cimentación muro 130
cm altura
Hormigón

limipieza

cimentación

muro

60-110 cm altura

3,90
2.3.2

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
Adecuación plataformas humedales:
- Muro 60 cm altura
Alzados

2,00

18,50

-

0,60

22,20

Cimentación

2,00

18,50

-

0,25

9,25

Extremos

2,00

0,60

-

0,25

0,30

2,00

0,20

-

0,60

0,24

Alzados

2,00

11,70

-

1,30

30,42

Cimentación

2,00

11,70

-

0,25

5,85

Extremos

2,00

1,00

-

0,25

0,50

2,00

0,20

-

1,30

0,52

Alzados

2,00

20,20

-

0,85

34,34

Cimentación

2,00

20,20

-

0,25

10,10

Extremos

2,00

1,00

-

0,25

0,50

2,00

0,20

-

0,85

0,34

- Muro 130 cm altura

- Muro altura variable 60 a 110 cm (se coge
altura media)

114,56
2.3.3

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
Adecuación plataformas humedales:
- Muro 60 cm altura
Alzados

1,00

18,50

0,20

0,60

2,22

Cimentación

1,00

18,50

0,60

0,25

2,78

Alzados

1,00

11,70

0,20

1,30

3,04

Cimentación

1,00

11,70

1,00

0,25

2,93

Alzados

1,00

20,20

0,20

0,85

3,43

Cimentación

1,00

20,20

0,80

0,25

4,04

- Muro 130 cm altura

- Muro altura variable 60 a 110 cm (se coge
altura media)

18,44
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m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
Acecuación plataforma HFSV-1

1,00

21,20

-

-

21,20
21,20

2.3.5

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Muro 60 cm altura, incluso cimentación

1,00

440,00

-

-

440,00

Muro 130 cm altura, incluso cimentación

1,00

425,00

-

-

425,00

Muro 60-110 cm altura, incluso cimentación

1,00

600,00

-

-

600,00
1.465,00

2.4

CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES

2.4.1

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, i)
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
Vallado recinto

1,00

106,00

-

2,00

212,00
212,00

2.4.2

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
Entrada

1,00

6,00

-

2,00

12,00
12,00

2.4.3

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
Cerramiento parcela

1,00

106,00

-

-

106,00
106,00

2.4.4

m Barandilla de 0,90 m. de altura, formado por pilastras cada 1.50 m. de diametro 40 mm de 80 cm. y
diametro 20 mm. de 10 cm., pasamanos de diametro 50 mm., dos tubos horizontales de d.14 mm ,chapa 2
mm. de espesor para rodapie y 20 cm. da alto, placa de anclaje de 100x100 mm. y cuatro pernos de anclaje
d.12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
Barandilla protección foso biodisco

1,00

14,25

-

-

14,25
14,25

2.4.5

Ud Escalera "de gato" metálica vertical 1,5-3 metros de altura y 520 mm de ancho acabado en aluminio
natural con barandilla de salida y piezas de sujección a pared en acero galvanizado. Totalmente colocada.
Acceso foso biodisco

1,00

-

-

-

1,00
1,00
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3

CASETA DE CONTROL

3.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
Base losa cimentación

2,00

5,50

3,35

0,50

Subtotal

18,43
18,43

3.2

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Hormigón limpieza losa cimentación

1,00

5,50

3,35

0,40

7,37
7,37

3.3

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
Losa cimentación

1,00

5,50

3,35

0,40

7,37
7,37

3.4

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Losa cimentación, Parrilla superior Ø10 c 20
cm
Parrilla inferior Ø10 c 20 cm

31,00

5,50

-

0,62

26,00

3,35

-

0,62

105,71
54,00

31,00

5,50

-

0,62

105,71

26,00

3,35

-

0,62

54,00
319,42

3.5

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
Losa cimentación caseta
2,00

5,50

-

0,40

4,40

2,00

3,35

-

0,40

2,68
7,08

3.6

Ud Caseta de control prefabricada revestida con chapa de madera de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 mm, compuesta por dos partes diferenciadas, una para la oficina y otra para el aseo. La carpintería
exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con marco en aluminio y hoja en chapa
lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm
sin reja, y 1 ventana de PVC color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio
carglass. La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en blanco de 1 hoja
ciega de 715 x 2060mm con manilla y cadena.
El falso techo esta formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y prelacada en poliéster
silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm. Entre el falso techo y la chapa de cubierta se
coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de vapor. La instalación eléctrica constará de 1
cuadro de mando y protección con protección independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales
necesarios para alumbrado, emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección
frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla estanca
con difusor de superficie 2 x 36W (para la oficina), 1 pantalla estanca con difusor de Superficie 2x18W (para
el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en Aseos serán Estancas), y 2 nterruptores y/o conmutadores de
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superficie de 10ª + TT. La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza blanca marca
Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o similar), grifo y 1 espejo.
Totalmente instalada en obra.
1,00

-

-

-

1,00
1,00
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PRETRATAMIENTO Y CAUDALÍMETRO

4.1

EQUIPOS

4.1.1

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.

Parcial

1ª aliviadero

1,00

0,38

0,30

-

0,11

Reja finos

1,00

0,80

0,50

-

0,40

Arenero

2,00

0,80

0,50

-

0,80

2,00

0,40

0,50

-

0,40

2º aliviadero

1,00

0,40

0,30

-

0,12

3º aliviadero

1,00

0,40

0,30

-

0,12

Subtotal

1,95
4.1.2

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.1.3

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.1.4

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.1.5

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar, de polipropileno, de 120 mm de anchura de canal, 48 mm
de garganta, 420 mm de longitud y 300 mm de altura, para un caudal máximo de 24,95 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.1.6

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 de la marca Endress + Hauser o similar para medición de caudal en canal
abierto, por ultrasonidos con transmisor de nivel ultrasónico Prosonic S FMU90, programación mediante
teclado incorporado, display para indicación de caudal instantáneo y totalizado, colocado sobre canal.
Totalmente instalado y probado.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

4.2

OBRA CIVIL

4.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
1,00

13,88

-

0,20

2,78
2,78
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m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Hormigón limpieza

1,00

13,88

-

0,10

1,39

Base apoyo pretratamiento (recrecido)

1,00

4,98

-

1,40

6,97
8,36

4.2.3

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
RECRECIDOS
2,00

4,98

-

-

9,96

1,00

1,40

-

0,50

0,70

1,00

0,80

-

0,33

0,26

1,00

30,53

-

0,70

21,37

2,00

2,00

-

0,75

3,00

2,00

0,20

-

0,75

0,30

1,00

30,88

-

0,85

26,25

ALZADOS
Interior

Exterior
61,84
4.2.4

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
ALZADOS

1,00

6,32

-

0,65

4,11

SOLERA

1,00

28,25

-

0,20

5,65
9,76

4.2.5

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Cuantía 40 kg/m3

1,00

40,00

9,76

-

390,40
390,40

4.2.6

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
Perimetro exterior

1,00

30,88

-

-

30,88

Arenero

2,00

2,00

-

-

4,00

2,00

0,20

-

-

0,40
35,28
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5

TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS

5.1

EQUIPOS

5.1.1

Ud Planta compacta DEPURBLOC modelo DP/ND100, o similar, compuesta de los siguientes elementos:
Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en acero inoxidable AISI-304L, con
cámara de recepción de vertido, cama de biodisco con 2 etapas de contacto, cámara de desnitrificación y
cámara de decantador lamelar con 2 senos de recogida de lodos.
Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie, compuesto por discos
construidos en polietileno con negro de humo. Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante
4 brazos de soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado SA 2 1/2 y 300
micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca.
Accionamiento directo mediante motorreductor de engranajes epicicloidales en disposición pendular.
Potencia instalada 0,37 Kw.
1 Norias de regulación en acero inoxidable AISI-304.
Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45.
Conjunto de cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliester reforzado con fibra de vidrio.
 1 unidad de Ari lift de purga de lodos accionada mediante compresor de membrana de 200 W.
Se incluyen todas las conexiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que el equipo
esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesarias para su verificación.
1,00

-

-

-

Subtotal

1,00
1,00

5.1.2

Ud Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para aguas residuales, impulsor tipo Vortex,
paso de solidos 30 mm., diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw de potencia en eje a 2900 rpm. a 400 V/50
Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS MF334-D01 KS-10-P o similar con motor estanco al agua a
presión, grupo de bomba y sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control de fugas de las
juntas de estanqueidad, control con sensores térmicos para control de temperatura. Conexión y sistema de
apoyo formado por base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas de izado con cable y gnacho
de recuperación, todo ello de acero galvanizado en caliente A42b. Tubería vertical impulsión y piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm. en tubo de presión de material
flexible, i) instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro,
totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
Fangos a eras de secado

1,00

-

-

-

1,00
1,00

5.2

OBRA CIVIL

5.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
Foso

emplazamiento

cimentaciones muros)

biodisco

(incl.
1,00

46,08

-

1,85

85,25
85,25

5.2.2

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
Relleno trasdos

1,00

27,00

0,30

1,40

11,34
11,34
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Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Hormigón limpieza cimentación

1,00

46,08

-

0,10

4,61
4,61

5.2.4

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
Muros foso emplazamiento biodisco

2,00

25,00

-

1,40

70,00
70,00

5.2.5

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
Cimentación muro biodisco

1,00

46,08

-

0,40

18,43

Muro foso emplazamiento biodisco

1,00

25,00

0,25

1,40

8,75
27,18

5.2.6

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Muro foso emplazamiento biodisco, incluso
cimentación

1,00

1.521,10

-

-

1.521,10
1.521,10

Obra :
Situación:

Clave

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

6

HUMEDALES ARTIFICIALES

6.1

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.

Subtotal

Plataformas humedales
HFSV-2 (area desmonte x anchura recinto
humedal)

1,00

2,00

9,00

-

18,00

1,00

4,50

9,00

-

40,50

HFSH-3 (area desmonte x anchura recinto
humedal)

58,50
6.2

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
Plataformas humedales
HFSV-1 (area terraplen x anchura recinto
humedal)

1,00

7,50

9,00

-

67,50

HFSV-2 a HFSH-3 (area terraplén x anchura)

1,00

1,50

9,00

-

13,50
81,00

6.3

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
Humedal HFSV-1

2,00

8,50

7,50

-

127,50

Humedal HFSV-2

2,00

6,80

9,20

-

125,12

Humedal HFSH-1

2,00

5,80

5,80

-

67,28
319,90

6.4

m2 Geomembrana impermeable fabricada con resinas de polietileno de alta desnidad (PEAD) de espesor
no inferior a 1,5 mm. Totalmente colocada y anclada.
Humedal HFSV-1

1,00

8,50

7,50

-

63,75

Humedal HFSV-2

1,00

6,80

9,20

-

62,56

Humedal HFSH-1

1,00

5,80

5,80

-

33,64
159,95

6.5

Ud Chimenea de aireación con rejilla anit-intrusión conectada a la red de drenaje del fondo del humedal
para la ventilación de la impermeabilización, consistente en una base de corona circular, un tubo cilíndrico y
un sombrerete perforado. Totalmente colocado sobre la base del humedal.
HFSV-1

12,00

-

-

-

12,00

HFSV-2

12,00

-

-

-

12,00
24,00

6.6

m2 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en frangmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el
sustrato con una densidad de 5 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.
Humedal HFSV-1

1,00

7,50

6,70

-

50,25

Humedal HFSV-2

1,00

8,40

6,00

-

50,40

Humedal HFSH-1

1,00

5,00

5,00

-

25,00
125,65

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
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Descripción
Comentario

6.7

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
Humedal HFSV-1

1,00

7,50

6,70

0,20

10,05

Humedal HFSV-2

1,00

8,40

6,00

0,20

10,08
20,13

6.8

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
Humedal HFSV-1

1,00

7,50

6,70

0,20

10,05

Humedal HFSV-2

1,00

8,40

6,00

0,20

10,08
20,13

6.9

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 2/8 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
Humedal HFSV-1

1,00

7,50

6,70

0,30

15,08

Humedal HFSH-1

1,00

5,00

5,00

0,70

17,50
32,58

6.10

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
Humedal HFSV-2

1,00

7,50

6,70

0,30

15,08

Humedal HFSH-1

1,00

4,00

5,00

0,70

14,00
29,08

6.11

m3 Material granular de gran tamaño formado por bolos gruesos de 50-100 mm, incluso extendido, nivelado
y retacado.
Zona entrada y salida HFSH-1

2,00

5,00

1,00

0,70

7,00
7,00

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

7

CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS

7.1

Ud.Caseta prefabricada, con paredes y cubierta de hormigón armado, de dimensión interior 1,8x0,7x1,3-1,2
m. con puerta metálica de dos hojas, de 1,8x1,2 m. galvanizada y pintada, colocada apoyada y recibida
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, adecuación estética de la cubierta mediante
plaqueta cerámica recibida sobre la misma, i) apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua
y electricidad.
1,00

-

-

-

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

7.2

Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 80/100x100x135/245 cm. de dimensión interior, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,
dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para
almacenamiento de agua, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior y alicatado de zona de
agua, ejecutada completamente.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

7.3

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
1,00

1,80

1,20

-

2,16
2,16

7.4

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
1,00

0,50

0,30

-

0,15
0,15

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

8

ERAS DE SECADO

8.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
ERAS

1,00

3,10

5,00

0,60

9,30

ARQUETA

1,00

1,20

1,20

1,40

2,02

Subtotal

11,32
8.2

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Hormigón limpieza Eras secado

1,00

3,10

5,00

0,10

1,55

Hormigón limpieza arqueta

1,00

1,20

1,20

0,10

0,14
1,69

8.3

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
ERAS, Alzados

2,00

4,30

0,20

1,10

1,89

2,00

2,80

0,20

1,10

1,23

Losa

1,00

3,10

5,00

0,20

3,10

ARQUETAS, Alzados

2,00

1,20

0,20

1,20

0,58

2,00

0,80

0,20

1,20

0,38

1,00

1,20

1,20

0,20

0,29

Losa

7,47
8.4

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Losa (120 kg/m3)

1,00

120,00

-

8,85

1.062,00

Alzados (100 kg/m3)

1,00

100,00

-

3,39

339,00
1.401,00

8.5

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
Losa eras
Losa arqueta

2,00

3,10

-

0,20

1,24

2,00

5,00

-

0,20

2,00

4,00

1,20

-

0,20

0,96
4,20

8.6

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
Alzados Eras
Alzados Arquetas

4,00

4,30

-

1,10

18,92

4,00

2,80

-

1,10

12,32

4,00

1,20

-

1,20

5,76

4,00

0,80

-

1,20

3,84
40,84

8.7

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
1,00

4,30

-

-

4,30
4,30

8.8

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

1,00

4,30

2,40

0,30

3,10

Subtotal

humedales.
Capa inferior

3,10
8.9

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
Capa intermedia

1,00

4,30

2,40

0,15

1,55
1,55

8.10

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
Capa superior

1,00

4,30

2,40

0,15

1,55
1,55

8.11

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
Tapa arqueta

1,00

1,20

1,20

-

1,44
1,44

8.12

Ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
Eras de secado

1,00

-

-

-

1,00
1,00

8.13

Ud Boquillas de salida desde válvula a descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en
acero inox AISI-304 y bridas locas en aluminio D_ext 73 mm e = 1,5 mm.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

Obra :
Situación:

Clave
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

9

CONDUCCIONES EDAR

9.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
PVC 400 mm

1,00

20,00

0,70

1,00

14,00

PVC 200 mm

1,00

131,50

0,45

0,70

41,42

PEAD 90 mm

1,00

37,00

0,30

0,50

5,55

Subtotal

60,97
9.2

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.
PVC 400 mm

1,00

20,00

0,70

0,80

A descontar tubería

-1,00

20,00

0,13

-

11,20
-2,60

PVC 200 mm

1,00

131,50

0,45

0,50

29,59

A descontar tubería

-1,00

95,55

0,03

-

-2,87
35,32

9.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
PEAD 90 mm

1,00

37,00

0,30

0,30

3,33

A descontar tubería
3,33
9.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
PVC 400 mm

1,00

20,00

0,70

0,20

2,80

PVC 200 mm

1,00

131,50

0,45

0,20

11,84

PEAD 90 mm

1,00

37,00

0,30

0,20

2,22
16,86

9.5

Ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
Interceptación colector existente

1,00

-

-

-

1,00

control a era de secado

1,00

-

-

-

1,00

Punto de vertido

1,00

-

-

-

1,00

En colector aguas sanitarias caseta de

3,00
9.6

m Tubería de PVC de saneamiento de 400 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
Entrada EDAR desde red existente

1,00

10,00

-

-

10,00

Salida EDAR a barranco

1,00

10,00

-

-

10,00
20,00

9.7

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y

Obra :
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Med.total

Comentario

Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Aliviadero de pretratamiento

1,00

57,00

-

-

57,00

Colector de arqueta inicial a pretratamiento

1,00

0,50

-

-

0,50

1,00

3,25

-

-

3,25

1,00

1,00

-

-

1,00

1,00

1,50

-

-

1,50

1,00

18,50

-

-

18,50

1,00

1,50

-

-

1,50

secado

1,00

31,00

-

-

31,00

Recogida lixiviados HFSV-1 a HFSV-2

1,00

7,50

-

-

7,50

Recogida lixiviados HFSV-2 a HFSH-1

1,00

7,50

-

-

7,50

1,00

2,25

-

-

2,25

Subtotal

probada.

Colector de pretratamiento a decantador
primario
Colector de decantador primario a arqueta
bombeo a humedales
By-pass previo a arqueta de bombeo a
humedales a la salida del pretratamiento
Colector de decantador secundario a
arqueta tomamuestras
Salida desde arqueta tomamuestras a pozo
registro previo punto de vertido
Desagüe caseta control a arqueta eras de

Recogida lixiviados HFSH-1 a arqueta
tomamuestras

131,50
9.8

m Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión 10 atm, suministrada en
barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Purga fangos lamelar a digestor (tubería
aérea)

1,00

2,75

-

-

2,75
2,75

9.9

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
suministrada en barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Purga

fangos

Decantador

primario

a

digestor (tubería aérea)

1,00

2,50

-

-

2,50

Digestor a eras

1,00

10,50

-

-

10,50

1,00

11,50

-

-

11,50

1,00

15,00

-

-

15,00

Bombeo lixiviados eras a decantador
primario
Bombeo arqueta tras decantador primario a
HFSV-1

39,50
9.10

m Tubería de polietileno alta densidad PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 atm, suministrada en barras, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
HFSV-1

1,00

45,00

-

-

45,00

HFSV-2

1,00

45,00

-

-

45,00
90,00

9.11

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
Recogida lixiviados HFSV-1

1,00

55,00

-

-

55,00

Recogida lixiviados HFSV-2

1,00

50,00

-

-

50,00

Recogida lixiviados HFSH-1

1,00

5,00

-

-

5,00

Obra :
Situación:

Clave
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Med.total

Comentario

Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal
110,00

9.12

Ud Válvula de compuerta D=90 mm. con platina y cierre elástico, de fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
revestimiento exterior de epoxi, i) p.p. de uniones, colocada, anclada y probada.
Salida bombeo a HFSV-1

1,00

-

-

-

1,00

(válvulas al aire)

2,00

-

-

-

2,00

Eras

1,00

-

-

-

1,00

By-pass

pretratamiento/tratamiento

primario/arqueta bombeo a humedales

4,00
9.13

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
Arqueta inicial previa a pretratamiento

1,00

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

1,00

Arqueta bombeo de decantador primario a
HFSV-1

2,00
9.14

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,6x0,6 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
Salida aguas sanitarias junto caseta control

1,00

-

-

-

1,00
1,00

9.15

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
Arqueta inicial previa a pretratamiento

1,00

0,80

0,80

-

0,64

1,00

0,80

0,80

-

0,64

1,00

0,60

0,60

-

0,36

Arqueta bombeo de decantador primario a
HFSV-1
Arqueta salida aguas sanitarias edificio de
control

1,64
9.16

Ud.Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fango de aguas residuales, impulsor tipo
vórtex, paso de solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. a 230
V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo AS0630-S
13/4-D01-10-MD186 ABS o similar. La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores
térmicos en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y
sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del
motor en Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en Fundición Gris GG 25, voluta en
Fundición Gris GG 25, tornillería en acero inox. AISI 316. Incluye 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo,
pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos
guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión,

Obra :
Situación:

Clave

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

20

Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Subtotal

piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable AISI 316, i)
instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
Bombeo lixiviados ERAS+aguas caseta a
decantador primario

1,00

-

-

-

1,00

Bombeo decantador primario a HFSV-1

1,00

-

-

-

1,00
2,00
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10

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1

ACOMETIDA ELÉCTRICA

10.1.1

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-3000-14, de 14 metros de altura en derivación, incluso ejecución de la
cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de materiales, izado y aplomado del apoyo,
realización de peana, e instalación de 1 cruceta bóveda águlo tipo BC2-15, 1 cadena de suspensión, 6
cadenas de amarre formadas por aisladores U70PP incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y
angulares L70 y L80, seccionador unipolar línea aérea SELA U24, 1 toma de tierra y 4 placas de
señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería, accesorios y pequeño material necesario para su
puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado y probado.
Entronque LAMT existente

1,00

-

-

-

Subtotal

1,00
1,00

10.1.2

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000-12, de 12 metros de altura para colocación transformador
intemperie (PI), incluso ejecución de la cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de
materiales, izado y aplomado del apoyo, realización de peana, e instalación de 1 cruceta recta RC, 3
cadenas de amarre incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y angulares L70, 3 cortacircuitos
fusibles de expulsión, 1 toma de tierra y 4 placas de señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería,
accesorios y pequeño material necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado
y probado.
Ubicación PI

1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.1.3

Ud Transformador intemperie trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia, incluso circuito de tierra,
aparamenta auxiliar, cuadro de baja tensión de dos salidas protegidas mediantes interruptor
magnetotérmico tetrapolar 160-250A, totalmente instalado y en funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.1.4

Ud Conversión aéreo subterránea, realizada para cables tendidos subterráneos RV, incluso manguitos de
unión entre cables RV y RZ de la red trenzada, y recubrimiento con manguitos retráctiles. Se protegerá el
cable RV con tubo de PVC de ø90 mm y este a su vez con tubo de acero galvanizado de ø100mm.
Totalmente instalada.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.1.5

PA Partida alzada de abono integro por trabajos en tensión necesarios para la puesta en marcha y entrada
en funcionamiento de la acometida en baja tensión, con todos los medios incluidos para realizar los trabajos
según las normas de la compañía suministradora.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.1.6

m Tendido línea aérea media tensión LA-100 totalmente instalado, incluso tensado, retencionado y
conexionado y parte proporcional de proyectos y legalizaciones.
Conexión entronque con PI

1,00

40,00

-

-

40,00

Substitución linea aerea existente

1,00

260,00

-

-

260,00
300,00

10.1.7

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
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nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
De transformador a Caja general protección
y medida

1,00

12,00

0,40

0,60

2,88
2,88

10.1.8

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=160 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
De transformador a Caja general protección
y medida

1,00

12,00

-

-

12,00
12,00

10.1.9

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
De transformador a Caja general protección
y medida

1,00

12,00

-

-

12,00
12,00

10.1.10

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
De transformador a Caja general protección
y medida

1,00

12,00

0,40

0,20

0,96
0,96

10.1.11

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
De transformador a Caja general protección
y medida

1,00

12,00

0,40

0,40

1,92

A descontar tubería ø160

-1,00

12,00

0,02

-

-0,24
1,68

10.1.12

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2, incluso
parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
De transformador a Caja general protección
y (medida incluye tramo aereo)

1,00

24,00

-

-

24,00
24,00

10.1.13

Ud Caja general de protección y medida directa para uso industrial o comercial, tipo polígono, de intensidad
inferior a 63A, formada por módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica
galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil no
incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Junto al entronque de la acometida con la
línea aérea

1,00

-

-

-

1,00
1,00

10.2

RED ELÉCTRICA INTERIOR EDAR

10.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
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nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
1ø110

1,00

18,00

0,40

0,60

4,32

2ø110

1,00

50,00

0,50

0,60

15,00
19,32

10.2.2

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.
1ø110

1,00

18,00

0,40

0,40

2,88

A descontar tubería

-1,00

18,00

0,01

-

-0,18

2ø110

1,00

28,00

0,50

0,40

5,60

A descontar tubería

-1,00

28,00

0,02

-

-0,56
7,74

10.2.3

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
Cruce vial interior tubos 2ø110

1,00

22,00

0,50

0,40

4,40

A descontar tubería

-1,00

22,00

0,02

-

-0,44
3,96

10.2.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
1ø110

1,00

18,00

0,40

0,20

1,44

2ø110

1,00

50,00

0,50

0,20

5,00
6,44

10.2.5

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
1ø110

1,00

18,00

-

-

18,00

2ø110

2,00

50,00

-

-

100,00
118,00

10.2.6

m Canalización eléctrica de tubo de PVC corrugado, de pequeño diámetro para los cables a contener, con
protección a intemperie para ir visto, con alambre-guía en su interior, colocado en cualquier superficie, i)
codos, Tes, uniones y abrazaderas, colocado y anclado.
Caudalímetro
Bomba

salida

1,00
decantador

primario

3,00

-

-

3,00

a

humedales

1,00

3,00

-

-

3,00

Planta compacta Biodisco

1,00

12,00

-

-

12,00

tomamuestras

1,00

3,00

-

-

3,00

Bomba lixiviados eras

1,00

3,00

-

-

3,00

Caseta tomamuestras arqueta

24,00
10.2.7

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
1ø110

1,00

18,00

-

-

18,00

2ø110

1,00

50,00

-

-

50,00
68,00

10.2.8

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)x 10mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
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correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Cuadro general protección y medida a
cuadro control y maniobra

1,00

10,00

-

-

10,00

Cuadro general-Caudalímetro

1,00

30,00

-

-

30,00

primario a humedales

1,00

40,00

-

-

40,00

Cuadro general-Biodisco

1,00

40,00

-

-

40,00

arqueta tomamuestras

1,00

50,00

-

-

50,00

Cuadro general-Bomba lixiviados eras

1,00

42,00

-

-

42,00

Cuadro general-Bomba salida decantador

Cuadro

general-Caseta

tomamuestras

212,00
10.2.9

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y
accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
5,00

-

-

-

5,00
5,00
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RED DE AGUA POTABLE

11.1

ACOMETIDA RED AGUA POTABLE

11.1.1

m Recorte de pavimento existente con medios mecánicos.
Línea subterránea calle Eras Palomar

2,00

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

152,00

-

-

304,00

Subtotal

304,00
11.1.2

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
Línea subterránea calle Eras Palomar hasta
arqueta acometida EDAR

1,00

152,00

0,30

0,60

27,36
27,36

11.1.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Acometida red de agua potable desde calle
Eras palomar hasta arqueta acometida
EDAR

1,00

152,00

0,30

0,30

13,68

A descontar tubería ø63
13,68
11.1.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
Línea subterránea calle Eras Palomar hasta
arqueta acometida EDAR

1,00

152,00

0,30

0,20

9,12
9,12

11.1.5

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
Línea subterránea calle Eras Palomar hasta
arqueta acometida EDAR

1,00

152,00

0,30

-

45,60
45,60

11.1.6

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
Línea subterránea calle Eras Palomar hasta
arqueta acometida EDAR

1,00

152,00

0,30

-

45,60
45,60

11.1.7

m Tuberia Polietileno D=63 mm, (PE 100) y 16 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión,
derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
Acometida red de agua potable desde calle
Eras palomar hasta contador entrada EDAR
(zanja conjunta con acometida eléctrica)

1,00

152,00

-

-

152,00
152,00

11.1.8

Ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
Entronque con red agua potable existente

1,00

-

-

-

1,00
1,00
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Ud Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm. de 16 bar de PN, y montada en arqueta de
canalización enterrada. Incluso piezas especiales. Totalmente instalada.
Entronque con red agua potable existente

1,00

-

-

-

1,00

Entrada EDAR

1,00

-

-

-

1,00
2,00

11.1.10

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
Entronque con red agua potable existente

1,00

-

-

-

1,00

Entrada EDAR

1,00

-

-

-

1,00
2,00

11.2

RED DE AGUA POTABLE INTERIOR EDAR

11.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
Red interior EDAR (bajo aceras gravilla)

1,00

53,00

0,30

0,50

7,95

1,00

12,00

0,40

0,60

2,88

Red interior EDAR bajo zona maniobra
vehículos

10,83
11.2.2

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT. manguito de enlace, i) p.p. manguitos, piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
Red interior EDAR

1,00

65,00

-

-

65,00
65,00

11.2.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Red interior EDAR (bajo aceras gravilla)

1,00

53,00

0,30

0,30

4,77

A descontar tubería ø32
4,77
11.2.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
Red interior EDAR (bajo aceras gravilla)

1,00

53,00

0,30

0,20

3,18

1,00

12,00

0,40

0,20

0,96

Red interior EDAR bajo zona maniobra
vehículos

4,14
11.2.5

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
Protección red Interior EDAR (bajo vial
interior)

1,00

12,00

-

-

12,00
12,00

11.2.6

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
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Descripción
Comentario

Med.total
Unidad

Longitud

Anchura

Altura

Parcial

Red interior EDAR (bajo vial interior)

1,00

12,00

0,40

0,40

1,92

A descontar tubería ø200

-1,00

12,00

0,02

-

-0,24

Subtotal

1,68
11.2.7

Ud Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada y probada.
Red interior EDAR

5,00

-

-

-

5,00
5,00

11.2.8

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
Red interior EDAR

5,00

-

-

-

5,00
5,00
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Comentario

Med.total
Unidad
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Anchura

Altura

Parcial

12

INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

12.1

Ud Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo Micrologix 1400 1766-L32BWA o
similar. Con pantalla interface con el autómata Marca WEINTEK de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 + Ethernet+ USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa de la CEE, con sistema operativo
y programa de funcionamiento del autómata, así como la programacion específica del autómata para el
correcto funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta
ejecutada, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica, informática y
mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
1,00

-

-

-

Subtotal

1,00
1,00

12.2

Ud Cuadro eléctrico completo de control y maniobra para instalaciones de la EDAR con dispositivos de
protección, amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario metálico, i) instalación eléctrica,
de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.
1,00

-

-

-

1,00
1,00

12.3

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de las medidas Contraincendios, de las medidas Correctoras
de la Contaminación Atmoférica, eléctrico, licencia ambietal, proyecto nueva industria, etc de las
instalaciones de la EDAR que sean necesarios. Incluye visado, tasas, dirección de obra y certificado del
Organismo de Control Autorizado.
Edar

1,00

-

-

-

1,00
1,00
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Med.total
Unidad
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Anchura

Altura

13

SEGURIDAD Y SALUD

13.1

Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud
R.D. 1627/1997.
1,00

-

-

-

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
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Med.total
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Anchura

Altura

14

GESTIÓN DE RESIDUOS

14.1

Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D. 105/2008.
1,00

-

-

-

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Clave

Descripción

1.1.1

m2 Demolición pavimento existente, formado por materiales varios, incluso el picado mecáncio-manual de
bordes, recogida del escombro en obra y transporte a gestor de residuos autorizado, para la apertura de
zanja, incluso parte proporcional de reposición de servicios afectados.

Precio

13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
1.1.2

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.

1,49

El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.1.3

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.

9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
1.1.4

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.

9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
1.1.5

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.

1.1.6

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.

1,67

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
1.1.7

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.

158,49

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
1.2.2

m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de
Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

22,34

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
1.2.3

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.

24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
2.1.1

m3 Demolición de obras de fábrica, muros y/o soleras de hormigón armado o en masa por medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga y transporte de los escombros a gestor de residuos autorizado.

18,31

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
2.1.2

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.

1,49

El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
2.1.3

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.

9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
2.1.4

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.

9,17
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Precio

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
2.2.1

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.

18,25

El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.2.2

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HM-20/B/20/I de 25x20 cm.

8,46

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
2.2.3

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.

3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.4

m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.

17,41

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN céntimos.
2.3.1

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
2.3.2

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.

15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
2.3.3

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.

81,57

El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
2.3.4

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.

25,73

El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
2.3.5

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

2.4.1

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, i)
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.

14,03

El precio asciende a CATORCE EUROS con TRES céntimos.
2.4.2

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.

101,10

El precio asciende a CIENTO UN EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.3

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.

15,11

El precio asciende a QUINCE EUROS con ONCE céntimos.
2.4.4

m Barandilla de 0,90 m. de altura, formado por pilastras cada 1.50 m. de diametro 40 mm de 80 cm. y
diametro 20 mm. de 10 cm., pasamanos de diametro 50 mm., dos tubos horizontales de d.14 mm ,chapa 2
mm. de espesor para rodapie y 20 cm. da alto, placa de anclaje de 100x100 mm. y cuatro pernos de anclaje
d.12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.

102,22

El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS céntimos.
2.4.5

Ud Escalera "de gato" metálica vertical 1,5-3 metros de altura y 520 mm de ancho acabado en aluminio
natural con barandilla de salida y piezas de sujección a pared en acero galvanizado. Totalmente colocada.

406,97
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El precio asciende a CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
3.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
3.2

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
3.3

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.

81,57

El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
3.4

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

3.5

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.

15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
3.6

Ud Caseta de control prefabricada revestida con chapa de madera de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 mm, compuesta por dos partes diferenciadas, una para la oficina y otra para el aseo. La carpintería
exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con marco en aluminio y hoja en chapa
lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm
sin reja, y 1 ventana de PVC color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio
carglass. La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en blanco de 1 hoja
ciega de 715 x 2060mm con manilla y cadena.
El falso techo esta formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y prelacada en poliéster
silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm. Entre el falso techo y la chapa de cubierta se
coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de vapor. La instalación eléctrica constará de 1
cuadro de mando y protección con protección independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales
necesarios para alumbrado, emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección
frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla estanca
con difusor de superficie 2 x 36W (para la oficina), 1 pantalla estanca con difusor de Superficie 2x18W (para
el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en Aseos serán Estancas), y 2 nterruptores y/o conmutadores de
superficie de 10ª + TT. La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza blanca marca
Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o similar), grifo y 1 espejo.
Totalmente instalada en obra.

1.852,87

El precio asciende a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
4.1.1

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.

186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
4.1.2

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º.

211,97

El precio asciende a DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
4.1.3

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.

341,57

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
4.1.4

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN céntimos.

4.1.5

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar, de polipropileno, de 120 mm de anchura de canal, 48 mm

31,71
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Descripción

de garganta, 420 mm de longitud y 300 mm de altura, para un caudal máximo de 24,95 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi.

Precio

1.402,10

El precio asciende a MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIEZ céntimos.
4.1.6

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 de la marca Endress + Hauser o similar para medición de caudal en canal
abierto, por ultrasonidos con transmisor de nivel ultrasónico Prosonic S FMU90, programación mediante
teclado incorporado, display para indicación de caudal instantáneo y totalizado, colocado sobre canal.
Totalmente instalado y probado.
1.675,93
El precio asciende a MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.

4.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
4.2.2

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
4.2.3

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.

22,12

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
4.2.4

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
4.2.5

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

4.2.6

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.

13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
5.1.1

Ud Planta compacta DEPURBLOC modelo DP/ND100, o similar, compuesta de los siguientes elementos:
Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en acero inoxidable AISI-304L, con
cámara de recepción de vertido, cama de biodisco con 2 etapas de contacto, cámara de desnitrificación y
cámara de decantador lamelar con 2 senos de recogida de lodos.
Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie, compuesto por discos
construidos en polietileno con negro de humo. Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante
4 brazos de soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado SA 2 1/2 y 300
micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca.
Accionamiento directo mediante motorreductor de engranajes epicicloidales en disposición pendular.
Potencia instalada 0,37 Kw.
1 Norias de regulación en acero inoxidable AISI-304.
Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45.
Conjunto de cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliester reforzado con fibra de vidrio.
 1 unidad de Ari lift de purga de lodos accionada mediante compresor de membrana de 200 W.
Se incluyen todas las conexiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que el equipo
esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesarias para su verificación.
El precio asciende a VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
céntimos.

5.1.2

Ud Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para aguas residuales, impulsor tipo Vortex,
paso de solidos 30 mm., diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw de potencia en eje a 2900 rpm. a 400 V/50

22.381,59
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Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS MF334-D01 KS-10-P o similar con motor estanco al agua a
presión, grupo de bomba y sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control de fugas de las
juntas de estanqueidad, control con sensores térmicos para control de temperatura. Conexión y sistema de
apoyo formado por base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas de izado con cable y gnacho
de recuperación, todo ello de acero galvanizado en caliente A42b. Tubería vertical impulsión y piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm. en tubo de presión de material
flexible, i) instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro,
totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.

Precio

1.028,50

El precio asciende a MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA céntimos.
5.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
5.2.2

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
5.2.3

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
5.2.4

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.

15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
5.2.5

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.

81,57

El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
5.2.6

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

6.1

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.

9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
6.2

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.

9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
6.3

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.

3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
6.4

m2 Geomembrana impermeable fabricada con resinas de polietileno de alta desnidad (PEAD) de espesor
no inferior a 1,5 mm. Totalmente colocada y anclada.

7,64

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO céntimos.
6.5

Ud Chimenea de aireación con rejilla anit-intrusión conectada a la red de drenaje del fondo del humedal
para la ventilación de la impermeabilización, consistente en una base de corona circular, un tubo cilíndrico y
un sombrerete perforado. Totalmente colocado sobre la base del humedal.
El precio asciende a CATORCE EUROS con ONCE céntimos.

6.6

m2 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en frangmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el

14,11
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sustrato con una densidad de 5 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.

Precio
9,83

El precio asciende a NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
6.7

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
6.8

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
6.9

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 2/8 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

24,55

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
6.10

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.

24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
6.11

m3 Material granular de gran tamaño formado por bolos gruesos de 50-100 mm, incluso extendido, nivelado
y retacado.

24,26

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS céntimos.
7.1

Ud.Caseta prefabricada, con paredes y cubierta de hormigón armado, de dimensión interior 1,8x0,7x1,3-1,2
m. con puerta metálica de dos hojas, de 1,8x1,2 m. galvanizada y pintada, colocada apoyada y recibida
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, adecuación estética de la cubierta mediante
plaqueta cerámica recibida sobre la misma, i) apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua
y electricidad.

783,70

El precio asciende a SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA céntimos.
7.2

Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 80/100x100x135/245 cm. de dimensión interior, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,
dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para
almacenamiento de agua, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior y alicatado de zona de
agua, ejecutada completamente.

1.023,00

El precio asciende a MIL VEINTITRES EUROS.
7.3

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.

42,09

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
7.4

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.

186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
8.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
8.2

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
8.3

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
8.4

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

8.5

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.

22,12
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Precio

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
8.6

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.

15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
8.7

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada

8,35

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
8.8

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.9

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.

24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
8.10

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.

24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.11

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.

42,09

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
8.12

Ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.

16,34

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
8.13

Ud Boquillas de salida desde válvula a descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en
acero inox AISI-304 y bridas locas en aluminio D_ext 73 mm e = 1,5 mm.

182,77

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
9.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
9.2

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.

24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
9.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
9.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
9.5

Ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.

376,44

El precio asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.
9.6

m Tubería de PVC de saneamiento de 400 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

33,13

El precio asciende a TREINTA Y TRES EUROS con TRECE céntimos.
9.7

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.

9.8

m Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión 10 atm, suministrada en

27,26
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barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
11,96
El precio asciende a ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
9.9

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
suministrada en barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

12,42

El precio asciende a DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
9.10

m Tubería de polietileno alta densidad PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 atm, suministrada en barras, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

14,19

El precio asciende a CATORCE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
9.11

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada

8,35

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
9.12

Ud Válvula de compuerta D=90 mm. con platina y cierre elástico, de fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
revestimiento exterior de epoxi, i) p.p. de uniones, colocada, anclada y probada.

201,84

El precio asciende a DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.
9.13

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.

365,52

El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.
9.14

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,6x0,6 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.

342,28

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
9.15

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.

42,09

El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
9.16

Ud.Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fango de aguas residuales, impulsor tipo
vórtex, paso de solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. a 230
V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo AS0630-S
13/4-D01-10-MD186 ABS o similar. La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores
térmicos en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y
sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del
motor en Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en Fundición Gris GG 25, voluta en
Fundición Gris GG 25, tornillería en acero inox. AISI 316. Incluye 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo,
pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos
guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión,
piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable AISI 316, i)
instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
El precio asciende a MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CINCO céntimos.

10.1.1

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-3000-14, de 14 metros de altura en derivación, incluso ejecución de la
cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de materiales, izado y aplomado del apoyo,
realización de peana, e instalación de 1 cruceta bóveda águlo tipo BC2-15, 1 cadena de suspensión, 6

1.503,05
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cadenas de amarre formadas por aisladores U70PP incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y
angulares L70 y L80, seccionador unipolar línea aérea SELA U24, 1 toma de tierra y 4 placas de
señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería, accesorios y pequeño material necesario para su
puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado y probado.

Precio

3.881,03

El precio asciende a TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES céntimos.
10.1.2

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000-12, de 12 metros de altura para colocación transformador
intemperie (PI), incluso ejecución de la cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de
materiales, izado y aplomado del apoyo, realización de peana, e instalación de 1 cruceta recta RC, 3
cadenas de amarre incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y angulares L70, 3 cortacircuitos
fusibles de expulsión, 1 toma de tierra y 4 placas de señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería,
accesorios y pequeño material necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado
y probado.

2.609,31

El precio asciende a DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
10.1.3

Ud Transformador intemperie trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia, incluso circuito de tierra,
aparamenta auxiliar, cuadro de baja tensión de dos salidas protegidas mediantes interruptor
magnetotérmico tetrapolar 160-250A, totalmente instalado y en funcionamiento.

4.176,36

El precio asciende a CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
10.1.4

Ud Conversión aéreo subterránea, realizada para cables tendidos subterráneos RV, incluso manguitos de
unión entre cables RV y RZ de la red trenzada, y recubrimiento con manguitos retráctiles. Se protegerá el
cable RV con tubo de PVC de ø90 mm y este a su vez con tubo de acero galvanizado de ø100mm.
Totalmente instalada.

331,85

El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
10.1.5

PA Partida alzada de abono integro por trabajos en tensión necesarios para la puesta en marcha y entrada
en funcionamiento de la acometida en baja tensión, con todos los medios incluidos para realizar los trabajos
según las normas de la compañía suministradora.

3.000,00

El precio asciende a TRES MIL EUROS.
10.1.6

m Tendido línea aérea media tensión LA-100 totalmente instalado, incluso tensado, retencionado y
conexionado y parte proporcional de proyectos y legalizaciones.

12,23

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTITRES céntimos.
10.1.7

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
10.1.8

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=160 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

5,93

El precio asciende a CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.1.9

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
10.1.10

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
10.1.11

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.1.12

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2, incluso
parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
El precio asciende a NUEVE EUROS con VEINTIOCHO céntimos.

10.1.13

Ud Caja general de protección y medida directa para uso industrial o comercial, tipo polígono, de intensidad
inferior a 63A, formada por módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica

9,28
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galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil no
incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

590,77

El precio asciende a QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
10.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
10.2.2

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección de tuberías,
totalmente colocado.

24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
10.2.3

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.2.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
10.2.5

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

4,17

El precio asciende a CUATRO EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
10.2.6

m Canalización eléctrica de tubo de PVC corrugado, de pequeño diámetro para los cables a contener, con
protección a intemperie para ir visto, con alambre-guía en su interior, colocado en cualquier superficie, i)
codos, Tes, uniones y abrazaderas, colocado y anclado.

4,87

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
10.2.7

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
10.2.8

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)x 10mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

6,86

El precio asciende a SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
10.2.9

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y
accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

127,93

El precio asciende a CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
11.1.1

m Recorte de pavimento existente con medios mecánicos.

2,25

El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
11.1.2

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.1.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
11.1.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.1.5

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.

1,67
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11.1.6

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.

Precio

13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
11.1.7

m Tuberia Polietileno D=63 mm, (PE 100) y 16 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión,
derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.

7,63

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
11.1.8

Ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.

188,45

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
11.1.9

Ud Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm. de 16 bar de PN, y montada en arqueta de
canalización enterrada. Incluso piezas especiales. Totalmente instalada.

178,94

El precio asciende a CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
11.1.10

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.

11.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.

9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.2

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT. manguito de enlace, i) p.p. manguitos, piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.

4,85

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
11.2.3

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
11.2.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.2.5

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.

27,26

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
11.2.6

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
11.2.7

Ud Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada y probada.
12,60
El precio asciende a DOCE EUROS con SESENTA céntimos.

11.2.8

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.

12.1

Ud Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo Micrologix 1400 1766-L32BWA o
similar. Con pantalla interface con el autómata Marca WEINTEK de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 + Ethernet+ USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa de la CEE, con sistema operativo
y programa de funcionamiento del autómata, así como la programacion específica del autómata para el
correcto funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta
ejecutada, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica, informática y
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2.074,19

mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
El precio asciende a DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
12.2

Ud Cuadro eléctrico completo de control y maniobra para instalaciones de la EDAR con dispositivos de
protección, amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario metálico, i) instalación eléctrica,
de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.

2.223,42

El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
12.3

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de las medidas Contraincendios, de las medidas Correctoras
de la Contaminación Atmoférica, eléctrico, licencia ambietal, proyecto nueva industria, etc de las
instalaciones de la EDAR que sean necesarios. Incluye visado, tasas, dirección de obra y certificado del
Organismo de Control Autorizado.

1.040,00

El precio asciende a MIL CUARENTA EUROS.
13.1

Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud
R.D. 1627/1997.

1.124,42

El precio asciende a MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
14.1

Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D. 105/2008.
El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS céntimos.

Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

250,02
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Clave
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Cantidad Texto

Precio

Parcial

1.1.1
DEMOL

m2 Demolición pavimento existente, formado por materiales varios, incluso el picado mecáncio-manual de
bordes, recogida del escombro en obra y transporte a gestor de residuos autorizado, para la apertura de
zanja, incluso parte proporcional de reposición de servicios afectados.
48,65
MQ001
0,200 h Retroexcavadora
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
13,15

13,68
9,73
3,42
0,53
13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
1.1.2
DFA0012

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
0,97
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
0,46
4
4% 4% costes indirectos.
1,43
0,06

1,49

1,49
El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.1.3
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
48,65
MQ001
0,060 h Retroexcavadora
53,69
MQ011
0,060 h Retroexcavadora con martillo.
MQ017
0,060 h Camión 25 T.
22,84
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
17,11
O0001
0,018 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,28
excavación
8,69
4
4% 4% costes indirectos.

9,04
2,92
3,22
1,37
0,46
0,31
0,41
0,35
9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
1.1.4
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
6,25
compactado.
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
27,45
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
18,27
17,11
O0001
0,030 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
8,82

9,17
6,25
0,82
0,69
0,55
0,51
0,35
9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
1.1.5
MALLAZO

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
U005007
1,100 m2 Malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm formada por
1,25
acero tipo B-500 T.
U005005
0,001 kg Alambre de atar.
0,86

1,67
1,38
0,00
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O0002

0,008 h Oficial primera.

19,21

0,15

O0001

17,11

0,03

3

0,002 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

1,56

0,05

4

4% 4% costes indirectos.

1,61

0,06
1,67

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
1.1.6
PAVFRRR

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ022
0,085 h Dúmper hidráulico.
5,01
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
12,32
12,69
4
4% 4% costes indirectos.

13,20
4,63
0,43
3,84
3,42
0,37
0,51
13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
1.1.7
MUROMAMP

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes de aportes de 30 cm. de espesor
medio, incluso cimentación de 40 x 90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.
PIED30
1,000 m3 Mampuestos limpios seleccionados, de dimensión
16,68
mínima 30 cm.
46,25
UFA0011
0,400 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
M-5
0,100 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
O0002
3,000 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
3,000 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
147,95
4
4% 4% costes indirectos.
152,39

158,49
16,68
18,50
3,81
57,63
51,33
4,44
6,10
158,49

El precio asciende a CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
1.2.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
1.2.2
TE0001

m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de doble pared interior liso y exterior corrugado de
Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
PVC_315mm
1,000 m Tubo PVC ø315 mm 8 kN/m2
12,46
12,46
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
12,46
1,25

22,34
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MQ007

0,100 h Camión 10 T.

16,75

1,68

MQ008

0,100 h Camión cuba 8 m3.
0,100 h Oficial primera.

18,27

1,83

19,21

1,92

0,100 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

17,11

1,71

3

20,85

0,63

4

4% 4% costes indirectos.

21,48

O0002
O0001

0,86
22,34

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
1.2.3
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
2.1.1
DEMOL

m3 Demolición de obras de fábrica, muros y/o soleras de hormigón armado o en masa por medios
mecánicos y/o manuales, incluso carga y transporte de los escombros a gestor de residuos autorizado.
MQ011
0,250 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
13,42
MQ007
0,250 h Camión 10 T.
16,75
4,19
4
4% 4% costes indirectos.
17,61
0,70

18,31

18,31
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
2.1.2
DFA0012

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y arranque de raíces, extracción de la
capa vegetal de un espesor medio de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor de
residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie obtenida.
48,65
0,97
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
0,46
4
4% 4% costes indirectos.
1,43
0,06

1,49

1,49
El precio asciende a UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
2.1.3
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.
MQ001
0,060 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,060 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ017
0,060 h Camión 25 T.
22,84
MQ013
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
22,84
O0001
0,018 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,28
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,69

9,04
2,92
3,22
1,37
0,46
0,31
0,41
0,35
9,04

El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
2.1.4
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
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capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
compactado.
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
O0001
0,030 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial
9,17

6,25

6,25

27,45

0,82

22,84

0,69

18,27

0,55

17,11

0,51

8,82

0,35
9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
2.2.1
DFA0002

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en capas y compactada al 100% del P.M.,
incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo.
UFA0012
1,000 m3 Zahorras artificiales calibradas con huso
15,25
15,25
granulométrico definido.
MQ012
0,025 h Motoniveladora.
30,45
0,76
22,84
0,57
MQ013
0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
MQ008
0,025 h Camión cuba 8 m3.
18,27
0,46
O0001
0,030 h Peón ordinario.
17,11
0,51
4
4% 4% costes indirectos.
17,55
0,70

18,25

18,25
El precio asciende a DIEZ Y OCHO EUROS con VEINTICINCO céntimos.
2.2.2
bordillo

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm rejuntado con mortero de cemento M-5, sobre base de
hormigón HM-20/B/20/I de 25x20 cm.
BORDI12X25
1,000 m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm
3,96
38,07
M-5
0,002 m3 Mortero de cemento M-5
UFA0011
0,010 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
8,13

8,46
3,96
0,08
0,46
1,92
1,71
0,33
8,46

El precio asciende a OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.
2.2.3
GEOT 150-300

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
3,56
Geotextil
1,000 m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
3,68
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
3,79

3,94
3,56
0,12
0,11
0,15
3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.2.4
U51

m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm., empleada en obra para acondicionamiento de superficies,
extendida y nivelada.
Gravilla_20/30
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm
9,67
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
48,65
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
16,25
4
4% 4% costes indirectos.
16,74

17,41
9,67
4,87
1,71
0,49
0,67
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17,41

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN céntimos.
2.3.1
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
7,51
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
2.3.2
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
2.3.3
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
3,84
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3,42
76,15
2,28
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
78,43
3,14

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
2.3.4
MURO2BLOQUES

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
BH
5,000 Ud Bloque de hormigón prefabricado
0,54
M-5
0,040 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
UFA0011
0,180 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA206
0,200 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
O0002
0,300 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,300 h Peón ordinario.
17,11
24,02
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
24,74

25,73
2,70
1,52
8,33
0,58
5,76
5,13
0,72
0,99
25,73
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El precio asciende a VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
2.3.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
2.4.1
DFA0011

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, i)
formación de huecos en muro, recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de esquinas,
todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.
UFA0032
1,000 m2 Valla metálica alambre doble torsión recubierta de
9,86
PVC, con postes galvanizados cada 2,00 m.
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
13,49
4
4% 4% costes indirectos.

14,03
9,86
1,92
1,71
0,54
14,03

El precio asciende a CATORCE EUROS con TRES céntimos.
2.4.2
DFA0013

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color verde, i)
postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de
pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.
UFA0033
1,000 m2 Puerta metálica de dos hojas, de abertura y
sujección lateral, sujección lateral, ruedas, guías,
35,50
equipada y galvanizada y pintada.
UFA0034
5,000 Kg Acero galvanizado, en perfiles laminados.
1,15
UFA0035
0,200 l Pintura epoxi para exteriores e interiores.
4,84
MQ009
0,250 Camión con pluma.
21,31
MQ020
0,750 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
19,21
O0002
1,000 h Oficial primera.
O0001
1,000 h Peón ordinario.
17,11
97,21
4
4% 4% costes indirectos.

101,10

35,50
5,75
0,97
5,33
13,34
19,21
17,11
3,89
101,10

El precio asciende a CIENTO UN EUROS con DIEZ céntimos.
2.4.3
BLOQUE

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura incluso enfoscado con
mortero de cemento M-5, colocado sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90 mm para drenaje.
BH
2,500 Ud Bloque de hormigón prefabricado
0,54
M-5
0,020 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
UFA0011
0,090 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
UFA206
0,200 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,11

15,11
1,35
0,76
4,16
0,58
3,84
3,42
0,42
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14,53

0,58
15,11

El precio asciende a QUINCE EUROS con ONCE céntimos.
2.4.4
D012022A

m Barandilla de 0,90 m. de altura, formado por pilastras cada 1.50 m. de diametro 40 mm de 80 cm. y
diametro 20 mm. de 10 cm., pasamanos de diametro 50 mm., dos tubos horizontales de d.14 mm ,chapa 2
mm. de espesor para rodapie y 20 cm. da alto, placa de anclaje de 100x100 mm. y cuatro pernos de anclaje
d.12 mm, segun plano todo ello de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.
U015026A
1,000 m Barandilla de 0.90 m. de altura con tubos acero
inoxidable pulido AISI-316, con pasamanos de D=50
mm. pilastas D=40/20 cada 1.50 m., 2 tubos horizontales
48,36
D=14 mm.
U015027A
0,500 Ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
4,44
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
MQ020
1,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
95,43
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
98,29

102,22

48,36
2,22
8,89
17,79
9,61
8,56
2,86
3,93
102,22

El precio asciende a CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS céntimos.
2.4.5
AFA300

Ud Escalera "de gato" metálica vertical 1,5-3 metros de altura y 520 mm de ancho acabado en aluminio
natural con barandilla de salida y piezas de sujección a pared en acero galvanizado. Totalmente colocada.
UFA0198
1,000 Ud Escalera metálica 2 metros de altura acabada en
aluminio natural con barandilla de salida y piezas de
350,64
350,64
sujección a pared en acero galvanizado.
U015027A
0,500 Ud Anclaje mediante pletina y tornillos expansivos.
4,44
2,22
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
8,89
mm.
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
9,61
17,11
8,56
O0001
0,500 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
379,92
11,40
4
4% 4% costes indirectos.
391,32
15,65

406,97

406,97
El precio asciende a CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
3.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15
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El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
3.2
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
3.3
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
3,84
17,11
3,42
O0001
0,200 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
76,15
2,28
4
4% 4% costes indirectos.
78,43
3,14

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
3.4
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
3.5
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
3.6
PREDES

Ud Caseta de control prefabricada revestida con chapa de madera de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
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2570 mm, compuesta por dos partes diferenciadas, una para la oficina y otra para el aseo. La carpintería
exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con marco en aluminio y hoja en chapa
lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm
sin reja, y 1 ventana de PVC color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio
carglass. La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en blanco de 1 hoja
ciega de 715 x 2060mm con manilla y cadena.
El falso techo esta formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y prelacada en poliéster
silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm. Entre el falso techo y la chapa de cubierta se
coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de vapor. La instalación eléctrica constará de 1
cuadro de mando y protección con protección independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales
necesarios para alumbrado, emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección
frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla estanca
con difusor de superficie 2 x 36W (para la oficina), 1 pantalla estanca con difusor de Superficie 2x18W (para
el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en Aseos serán Estancas), y 2 nterruptores y/o conmutadores de
superficie de 10ª + TT. La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza blanca marca
Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o similar), grifo y 1 espejo.
Totalmente instalada en obra.
800,00
800,00
CASETA
1,000 Ud Caseta prefabricada 4500 x 2350 x 2570 mm
CARPEXT
1,000 Ud Instalación carpinteria exterior en aluminio lacado en
225,00
225,00
blanco
CARPINT
1,000 Ud Instalación carpinteria interior en aluminio lacado en
110,00
110,00
blanco
FONT
1,000 Ud Instalación de fontaneria con lavabo, urinario y
250,00
250,00
espejo marca ROCA o similar
275,00
275,00
ELECTR
1,000 Ud Instalación eléctrica
MQ018
0,500 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
15,23
19,21
28,82
O0002
1,500 h Oficial primera.
O0001
1,500 h Peón ordinario.
17,11
25,67
1.729,72
51,89
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
1.781,61
71,26

1.852,87

1.852,87
El precio asciende a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
4.1.1
DFA0069

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
U017047A
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
U012033A
5,000 Kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
4,44
MQ020
2,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
2,000 h Oficial primera.
19,21
O0001
2,000 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
179,32

186,49
48,90
22,20
35,58
38,42
34,22
7,17
186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
4.1.2
*D013010A0

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º.
U017020B
1,000 Ud Reja metálica de acero inxoidable AISI -316 con
185,65
185,65
marco y barrotes de 5 cm. de paso.
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9,61

O0002

0,500 h Oficial primera.

19,21

O0001

0,500 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

8,56

203,82

8,15

4

211,97
El precio asciende a DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.
4.1.3
*D013011SA0

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm. de paso, formada por marco con
barrotes de 2 cm. de grosor y marco para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.
U017021B
1,000 Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con
310,26
310,26
marco y barrotes de 1.5 cm. de paso.
O0002
0,500 h Oficial primera.
19,21
9,61
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
8,56
4
4% 4% costes indirectos.
328,43
13,14

341,57

341,57
El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
4.1.4
*D013014SA0

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste, con soporte.
U017023B
1,000 Ud Peine de acero inoxidable AISI-316 para desbate.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

31,71
27,07

27,07

17,11

3,42

30,49

1,22
31,71

El precio asciende a TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN céntimos.
4.1.5
KHAFAGI

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar, de polipropileno, de 120 mm de anchura de canal, 48 mm
de garganta, 420 mm de longitud y 300 mm de altura, para un caudal máximo de 24,95 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de conexión con el canal del pretratamiento con
mortero M-5 con aditivo epoxi.
1.108,26
1.108,26
KHAFAGI
1,000 Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar
M-5
0,500 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
19,04
19,21
96,05
O0002
5,000 h Oficial primera.
17,11
85,55
O0001
5,000 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
1.308,90
39,27
4
4% 4% costes indirectos.
1.348,17
53,93

1.402,10

1.402,10
El precio asciende a MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIEZ céntimos.
4.1.6
DFA0122

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 de la marca Endress + Hauser o similar para medición de caudal en canal
abierto, por ultrasonidos con transmisor de nivel ultrasónico Prosonic S FMU90, programación mediante
teclado incorporado, display para indicación de caudal instantáneo y totalizado, colocado sobre canal.
Totalmente instalado y probado.
1.675,93
UFA0179
%FA010A
TRANS
O0002
O0001
4

1,000 Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 o similar
15% 15% Uniones y piezas especiales
1,000 Ud Transmisor de nivel ultrasónico S FMU90 o similar
0,800 h Oficial primera.
0,800 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

331,87

331,87

331,87

49,78

1.200,76

1.200,76

19,21

15,37

17,11

13,69

1.611,47

64,46
1.675,93

El precio asciende a MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
4.2.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
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nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
53,69
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
4.2.2
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
7,51
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
56,66
4
4% 4% costes indirectos.

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
4.2.3
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
12,14
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,200 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
20,65
4
4% 4% costes indirectos.
21,27

22,12
12,14
1,25
3,84
3,42
0,62
0,85
22,12

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
4.2.4
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
O0002
0,300 h Oficial primera.
O0001
0,300 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

95,43
69,86

69,86

30,45

6,09

7,51

2,25

19,21

5,76

17,11

5,13

89,09

2,67

91,76

3,67
95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
4.2.5
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.

0,62

0,64

19,21

0,10

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

12

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

O0001

0,005 h Peón ordinario.

17,11

0,09

MQ009

21,31

0,04

3

0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares

0,87

0,03

4

4% 4% costes indirectos.

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
4.2.6
DFA0063

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos discontinuos, para trabajar como elemento
embebido, formada por cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto poder de
absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo al contacto con agua, para su adherencia al
soporte, i) limpieza y secado del soporte.
UFA0093
1,000 m Junta de estanqueidad de bentonita deformable y
9,14
envoltura transformable en adhesivo.
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
12,77
4
4% 4% costes indirectos.
13,15

13,68
9,14
1,92
1,71
0,38
0,53
13,68

El precio asciende a TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.
5.1.1
DFA0034

Ud Planta compacta DEPURBLOC modelo DP/ND100, o similar, compuesta de los siguientes elementos:
Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en acero inoxidable AISI-304L, con
cámara de recepción de vertido, cama de biodisco con 2 etapas de contacto, cámara de desnitrificación y
cámara de decantador lamelar con 2 senos de recogida de lodos.
Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie, compuesto por discos
construidos en polietileno con negro de humo. Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante
4 brazos de soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado SA 2 1/2 y 300
micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca.
Accionamiento directo mediante motorreductor de engranajes epicicloidales en disposición pendular.
Potencia instalada 0,37 Kw.
1 Norias de regulación en acero inoxidable AISI-304.
Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45.
Conjunto de cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliester reforzado con fibra de vidrio.
 1 unidad de Ari lift de purga de lodos accionada mediante compresor de membrana de 200 W.
Se incluyen todas las conexiones necesarias, elementos auxiliares y piezas especiales para que el equipo
esté en perfecto funcionamiento, así como las pruebas necesarias para su verificación.
UFA0094
1,000 Ud Planta compacta de biodiscos DP/ND 100.
18.344,92
18.344,92
%FA010A
15% 15% Uniones y piezas especiales
18.344,92
2.751,74
MQ018
2,000 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
60,90
O0002
10,000 h Oficial primera.
19,21
192,10
O0001
10,000 h Peón ordinario.
17,11
171,10
4
4% 4% costes indirectos.
21.520,76
860,83
22.381,59
El precio asciende a VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
céntimos.

5.1.2
DFA0103

Ud Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para aguas residuales, impulsor tipo Vortex,
paso de solidos 30 mm., diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw de potencia en eje a 2900 rpm. a 400 V/50
Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS MF334-D01 KS-10-P o similar con motor estanco al agua a
presión, grupo de bomba y sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control de fugas de las
juntas de estanqueidad, control con sensores térmicos para control de temperatura. Conexión y sistema de

22.381,59
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apoyo formado por base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas de izado con cable y gnacho
de recuperación, todo ello de acero galvanizado en caliente A42b. Tubería vertical impulsión y piezas
especiales y conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm. en tubo de presión de material
flexible, i) instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro,
totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0096
1,000 Ud Bomba sumergible para aguas residuales de 0,37
333,54
333,54
Kw.
UFA0097
1,000 Ud Conexión y sistema de poyo formado por base,
250,16
250,16
pedestal, zócal
UFA0098
1,000 Ud Regulador de nivel.
37,53
37,53
4,25
12,75
UFA0099
3,000 m Tubería de presión de material fléxible D=60 mm.
UFA0100
2,000 Ud Conexión enchufe rápido.
4,17
8,34
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
104,24
104,24
UFA0087
1,000 Ud Cableado de bomba
MQ009
0,200 Camión con pluma.
21,31
4,26
O0002
3,000 h Oficial primera.
19,21
57,63
O0001
3,000 h Peón ordinario.
17,11
51,33
960,14
28,80
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
988,94
39,56

1.028,50

1.028,50
El precio asciende a MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA céntimos.
5.2.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
5.2.2
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
18,27
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
3,88

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
5.2.3
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
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1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
0,200 h Vibrador de aguja.

46,25

46,25

7,51

1,50

O0002

0,200 h Oficial primera.

19,21

3,84

O0001

17,11

3,42

3

0,200 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

55,01

1,65

4

4% 4% costes indirectos.

56,66

58,93

curado.
UFA0011
MQ019

2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
5.2.4
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
14,45
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
5.2.5
DFA0060

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb, incluso puesta en obra, vertido, vibrado
y curado.
UFA0039
1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de planta (275 Kg/m3
61,30
61,30
cemento mínimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
6,09
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
1,50
19,21
3,84
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3,42
3
3% 3% Medios Auxiliares
76,15
2,28
4
4% 4% costes indirectos.
78,43
3,14

81,57

81,57
El precio asciende a OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.
5.2.6
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
UFA0019
O0002
O0001
MQ009
3
4

1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.
0,005 h Peón ordinario.
0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

0,62

0,64

19,21

0,10

17,11

0,09

21,31

0,04

0,87

0,03

0,90

0,04
0,94

El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
6.1
DFA0001

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, incluso demolición
del pavimento si lo hubiere, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, así como carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado o acopio
según indicaciones de la DF.

9,04

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

15

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

MQ001

0,060 h Retroexcavadora

48,65

2,92

MQ011

0,060 h Retroexcavadora con martillo.
0,060 h Camión 25 T.

53,69

3,22

22,84

1,37

0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
0,018 h Peón ordinario.

22,84

0,46

17,11

0,31

8,28

0,41

8,69

0,35

MQ017
MQ013
O0001
%FA008A
4

5% %.

Agotamiento y preparación del fondo de la
excavación
4% 4% costes indirectos.

9,04
El precio asciende a NUEVE EUROS con CUATRO céntimos.
6.2
DFA0007

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3), procedente de préstamo, compactado en
capas no superiores a 30 cm, al 100% del PM.
UFA0020
1,000 m3 Material de aporte seleccionado para relleno
6,25
compactado.
MQ010
0,030 h Pala cargadora de neumáticos.
27,45
22,84
MQ013
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado.
MQ008
0,030 h Camión cuba 8 m3.
18,27
O0001
0,030 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
8,82

9,17
6,25
0,82
0,69
0,55
0,51
0,35
9,17

El precio asciende a NUEVE EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
6.3
GEOT 150-300

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos
de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2. Incluso parte proporcional de fijaciones y
solapes.
Geotextil
1,000 m2 Geotextil separación de capas 150-300 g/m2
3,56
17,11
O0001
0,007 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
3,68
4
4% 4% costes indirectos.
3,79

3,94
3,56
0,12
0,11
0,15
3,94

El precio asciende a TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
6.4
GEOMEM

m2 Geomembrana impermeable fabricada con resinas de polietileno de alta desnidad (PEAD) de espesor
no inferior a 1,5 mm. Totalmente colocada y anclada.
GEOMEMB
1,000 m2 Geomembrana impermeable PEAD e>1,5mm
7,02
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
7,14
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
7,35

7,64
7,02
0,12
0,21
0,29
7,64

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO céntimos.
6.5
CHIMENEA

Ud Chimenea de aireación con rejilla anit-intrusión conectada a la red de drenaje del fondo del humedal
para la ventilación de la impermeabilización, consistente en una base de corona circular, un tubo cilíndrico y
un sombrerete perforado. Totalmente colocado sobre la base del humedal.
CHIM
1,000 Ud Chimenea de aireación
13,05
13,05
O0001
0,007 h Peón ordinario.
17,11
0,12
3
3% 3% Medios Auxiliares
13,17
0,40
13,57
0,54
4
4% 4% costes indirectos.
14,11

14,11
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El precio asciende a CATORCE EUROS con ONCE céntimos.
6.6
AF0129

m2 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en frangmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el
sustrato con una densidad de 5 trozos/m2. Incluso ayudas y material necesario.
UFA0187
3,000 Ud Planta Phragmites sp
2,83
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
9,17
4
4% 4% costes indirectos.
9,45

9,83
8,49
0,68
0,28
0,38
9,83

El precio asciende a NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
6.7
DFA0040

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0107
1,000 m3 Basalto limpio de 20/40 mm
12,18
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
6.8
DFA0041

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0108
1,000 m3 Gravilla limpia 6/12 mm
12,36
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,29

24,22
12,36
7,30
1,92
1,71
0,93
24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
6.9
GRAVILLA 2-8

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 2/8 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
GRAV3/8
1,000 m3 Gravilla limpia 3/8 mm
12,68
48,65
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,61

24,55
12,68
7,30
1,92
1,71
0,94
24,55

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
6.10
DFA0042

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
UFA0109
1,000 m3 Arena limpia de tamaño mayor de 1 mm, sin fino,
12,18
lavada y tamizada
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
23,11
4
4% 4% costes indirectos.

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
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6.11
BOLOS 50-100

m3 Material granular de gran tamaño formado por bolos gruesos de 50-100 mm, incluso extendido, nivelado
y retacado.
12,40
BOLOSGR
1,000 m3 Bolos gruesos 50/100 mm
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
23,33

24,26
12,40
7,30
1,92
1,71
0,93
24,26

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS céntimos.
7.1
DFA0037C3

Ud.Caseta prefabricada, con paredes y cubierta de hormigón armado, de dimensión interior 1,8x0,7x1,3-1,2
m. con puerta metálica de dos hojas, de 1,8x1,2 m. galvanizada y pintada, colocada apoyada y recibida
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, adecuación estética de la cubierta mediante
plaqueta cerámica recibida sobre la misma, i) apertura de huecos para entradas y salidas de tubos de agua
y electricidad.
46,25
23,13
UFA0011
0,500 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
UFA0009
1,000 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
11,42
11,42
M-5
0,050 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
1,90
UFA0102
1,000 Ud Caseta prefabricada de hormigón armado, de
1,8x1,2x0,7 m. interior, con puerta metálica de dos hojas
342,60
342,60
de 1,8x1,2 m.
UFA0103
1,800 m2 Plaqueta cerámica de colorr suave, de 20x10x2 cm.
6,08
10,94
MQ001
1,000 h Retroexcavadora
48,65
48,65
12,18
24,36
MQ015
2,000 h Compresor con 1 martillo.
O0002
8,000 h Oficial primera.
19,21
153,68
17,11
136,88
O0001
8,000 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
753,56
30,14

783,70

783,70
El precio asciende a SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA céntimos.
7.2
DFA0038

Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 80/100x100x135/245 cm. de dimensión interior, de 20 cm de
espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,
dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y compuerta de acero inoxidable, y otra para
almacenamiento de agua, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado interior y exterior y alicatado de zona de
agua, ejecutada completamente.
UFA0018
2,500 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
174,65
de cemento minimo)
UFA0009
15,000 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
11,42
171,30
UFA0019
250,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
155,00
UFA0104
6,000 m2 Azulejo monococción, pasta blanca, color blanco
9,14
54,84
mate, de 20x30 cm.
U017047A
0,200 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
8,89
mm.
MQ001
2,000 h Retroexcavadora
48,65
97,30
MQ007
1,000 h Camión 10 T.
16,75
16,75
6,85
6,85
MQ014
1,000 h Bandeja compactadora.
MQ019
1,000 h Vibrador de aguja.
7,51
7,51
19,21
153,68
O0002
8,000 h Oficial primera.
O0001
8,000 h Peón ordinario.
17,11
136,88

1.023,00
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983,65

39,35
1.023,00

El precio asciende a MIL VEINTITRES EUROS.
7.3
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
UFA0078
1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de
35,08
35,08
30x30mm, incluso pp de marcos
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
1,71
36,79
3,68
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
40,47
1,62

42,09

42,09
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
7.4
DFA0069

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía en U y chapa, ambas de acero
inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.
U017047A
1,100 m2 Placa de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2
44,45
mm.
4,44
U012033A
5,000 Kg Acero inoxidable AISI 316 en perfiles laminados.
MQ020
2,000 h Equipo de soldadura de tubo y elementos de acero.
17,79
O0002
2,000 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
2,000 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
179,32

186,49
48,90
22,20
35,58
38,42
34,22
7,17
186,49

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.
8.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
8.2
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
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8.3
DFA0035

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
de cemento minimo)
MQ018
0,200 h Grua 30 Tm. sobre camión.
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
O0002
0,300 h Oficial primera.
O0001
0,300 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

95,43
69,86

69,86

30,45

6,09

7,51

2,25

19,21

5,76

17,11

5,13

89,09

2,67

91,76

3,67
95,43

El precio asciende a NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.
8.4
DFA0015

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
0,94
1,040 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,005 h Oficial primera.

0,62

0,64

19,21

0,10

O0001

0,005 h Peón ordinario.

17,11

0,09

MQ009

21,31

0,04

3

0,002 Camión con pluma.
3% 3% Medios Auxiliares

0,87

0,03

4

4% 4% costes indirectos.

0,90

0,04

UFA0019
O0002

0,94
El precio asciende a CERO EURO con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
8.5
DFA0014

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso
formación de huecos y retalles, elementos de fijación y anclaje.
UFA0015
1,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
20,65
4
4% 4% costes indirectos.
21,27

22,12
12,14
1,25
3,84
3,42
0,62
0,85
22,12

El precio asciende a VEINTIDOS EUROS con DOCE céntimos.
8.6
DFA0036

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de fijación y anclaje.
UFA0017
1,000 m2 Panel metálico para encofrar en elementos rectos,
8,05
con torre y pasarela de seguridad.
UFA0016
0,100 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
MQ018
0,050 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
14,45
4
4% 4% costes indirectos.
14,88

15,48
8,05
1,25
1,52
1,92
1,71
0,43
0,60
15,48

El precio asciende a QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO céntimos.
8.7
DFA0039

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
UFA0106
1,000 m Tubería porosa de 160 mm de diámetro de PVC
4,00
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
4,00

8,35
4,00
0,40
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O0002

0,100 h Oficial primera.

19,21

1,92

O0001

0,100 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

1,71

8,03

0,32

4

8,35
El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
8.8
DFA0040

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
UFA0107
1,000 m3 Basalto limpio de 20/40 mm
12,18
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.9
DFA0041

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado como capa filtrante de
humedales.
12,36
UFA0108
1,000 m3 Gravilla limpia 6/12 mm
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
23,29
4
4% 4% costes indirectos.

24,22
12,36
7,30
1,92
1,71
0,93
24,22

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS céntimos.
8.10
DFA0042

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado.
UFA0109
1,000 m3 Arena limpia de tamaño mayor de 1 mm, sin fino,
12,18
lavada y tamizada
MQ001
0,150 h Retroexcavadora
48,65
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
23,11

24,03
12,18
7,30
1,92
1,71
0,92
24,03

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con TRES céntimos.
8.11
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
UFA0078
1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de
35,08
35,08
30x30mm, incluso pp de marcos
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
1,71
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
36,79
3,68
4
4% 4% costes indirectos.
40,47
1,62

42,09

42,09
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
8.12
DFA0044

Ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin retracción sobre base de hormigón.
UFA0110
1,000 Ud Losa hidrúlica de 40 x40 cm
12,08
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
15,71

16,34
12,08
1,92
1,71
0,63
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16,34

El precio asciende a DIEZ Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.
8.13
DFA0045

Ud Boquillas de salida desde válvula a descarga en eras de secado, con finalización en pico de pato, en
acero inox AISI-304 y bridas locas en aluminio D_ext 73 mm e = 1,5 mm.
UFA0111
1,000 Ud Boquillas de salida a eras de secado desde válvula a
descarga en eras de secado, finalización en pico de
pato, en acero inox AISI-304, bridas locas en aluminio
167,18
167,18
øext73mm e=1,5mm
O0001
0,500 h Peón ordinario.
17,11
8,56
4
4% 4% costes indirectos.
175,74
7,03

182,77

182,77
El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
9.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
16,75
6,85
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
9.2
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
9.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
UFA0001
1,040 m3 Arena.
MQ016
0,100 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

17,13
7,76

8,07

11,42

1,14

19,21

3,84

17,11

3,42

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
9.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
0,92
excavación para relleno compactado.

4,04
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MQ001

0,020 h Retroexcavadora

48,65

0,97

MQ008

0,020 h Camión cuba 8 m3.
0,020 h Camión 25 T.

18,27

0,37

22,84

0,46

MQ017
MQ014
O0001
4

0,070 h Bandeja compactadora.
0,040 h Peón ordinario.

6,85

0,48

17,11

0,68

3,88

0,16

4% 4% costes indirectos.

4,04
El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
9.5
DFA0005

Ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm. de hasta 1,50 m. de altura, formado
por solera de 20+1/2D cm. de espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de calidad, rejuntados con mortero de
cemento M-5, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y
transporte del sobrante a gestor de residuos autorizado.
UFA0006
1,000 Ud Anillo para pozo de registro D=100 cm. de hasta 80
20,55
cm. de altura.
30,45
UFA0007
1,000 Ud Cono para pozo de registro D=100 cm. de 50 cm.
UFA0018
0,600 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
M-5
0,250 m3 Mortero de cemento M-5
38,07
11,42
UFA0009
1,750 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras.
UFA0010
1,000 Ud Marco y trapa fundición D=60 cm.
41,88
MQ001
0,450 h Retroexcavadora
48,65
16,75
MQ007
0,450 h Camión 10 T.
MQ014
0,450 h Bandeja compactadora.
6,85
7,51
MQ019
0,225 h Vibrador de aguja.
O0002
4,500 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
4,500 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
361,96

376,44
20,55
30,45
41,92
9,52
19,99
41,88
21,89
7,54
3,08
1,69
86,45
77,00
14,48
376,44

El precio asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.
9.6
TUB_PVC400

m Tubería de PVC de saneamiento de 400 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.
UFA0180
1,000 m Tubería PVC doble pared D=400 mm
22,36
22,36
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
31,86

33,13
22,36
2,24
3,84
3,42
1,27
33,13

El precio asciende a TREINTA Y TRES EUROS con TRECE céntimos.
9.7
DFA0068

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
UFA0112
1,000 m Tubería PVC doble pared de 200 mm de diámetro.
17,23
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
17,23
19,21
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
26,21

27,26
17,23
1,72
3,84
3,42
1,05
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27,26

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
9.8
DFA0070

m Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión 10 atm, suministrada en
barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
11,96
UFA0113

1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=75 mm. (PE 100) y 10 at.

%FA009A

10% 10% Uniones y piezas especiales
0,200 h Oficial primera.

PT.
O0002
O0001
4

0,200 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

3,85

3,85

3,85

0,39

19,21

3,84

17,11

3,42

11,50

0,46
11,96

El precio asciende a ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.
9.9
DFA0071

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de 10 atm,
suministrada en barras, colocada en zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
UFA0114
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=90 mm. (PE 100) y 10 at.
4,25
PT.
4,25
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
11,94
4
4% 4% costes indirectos.

12,42
4,25
0,43
3,84
3,42
0,48
12,42

El precio asciende a DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
9.10
PE63PERFORADA

m Tubería de polietileno alta densidad PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 atm, suministrada en barras, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
PE63PERF
1,000 m Tuberia Polietileno perforada, Dext=63 mm. (PE 100)
5,80
y 10 at. PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
5,80
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
13,64
4
4% 4% costes indirectos.

14,19
5,80
0,58
3,84
3,42
0,55
14,19

El precio asciende a CATORCE EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
9.11
DFA0039

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
UFA0106
1,000 m Tubería porosa de 160 mm de diámetro de PVC
4,00
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
4,00
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
8,03

8,35
4,00
0,40
1,92
1,71
0,32
8,35

El precio asciende a OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.
9.12
DFA0104

Ud Válvula de compuerta D=90 mm. con platina y cierre elástico, de fundición nodular (GGG-40 mínimo) y
revestimiento exterior de epoxi, i) p.p. de uniones, colocada, anclada y probada.

201,84
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Valv90

1,000 Ud Válvula de compuerta D=90mm

148,43

148,43

O0008

1,000 h Oficial 1ª fontanero
1,050 h Ayudante fontanero

19,98

19,98

19,07

20,02

3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

188,43

5,65

O0007
3
4

194,08

7,76
201,84

El precio asciende a DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.
9.13
DFA0105

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
UFA0077
1,500 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
46,25
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
UFA0015
6,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
12,51
UFA0016
2,000 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
0,62
UFA0019
24,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
UFA0018
1,250 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
48,65
16,75
MQ007
0,100 h Camión 10 T.
MQ014
0,100 h Bandeja compactadora.
6,85
7,51
MQ019
0,300 h Vibrador de aguja.
MQ018
0,250 h Grua 30 Tm. sobre camión.
30,45
19,21
O0002
3,250 h Oficial primera.
O0001
3,250 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
341,22
4
4% 4% costes indirectos.
351,46

365,52
1,38
4,63
72,84
25,02
14,88
87,33
4,87
1,68
0,69
2,25
7,61
62,43
55,61
10,24
14,06
365,52

El precio asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.
9.14
arqueta2

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,6x0,6 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formada por losa base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12 mm. de acero B-500S,, i) excavación,
relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón y formación de rieles,
huecos y aberturas para compuertas si fuera el caso.
UFA0077
1,200 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
46,25
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
UFA0015
6,000 m2 Madera y paneles metálicos para encofrados.
12,14
UFA0016
2,000 Ud Tablón de 20x7 cm. de hasta 4 m. de largo.
12,51
UFA0019
20,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
UFA0018
1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb de planta (350 Kg/m3
69,86
de cemento minimo)
48,65
MQ001
0,100 h Retroexcavadora
MQ007
0,100 h Camión 10 T.
16,75
MQ014
0,100 h Bandeja compactadora.
6,85

342,28
1,10
4,63
72,84
25,02
12,40
69,86
4,87
1,68
0,69

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

25

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

MQ019

0,300 h Vibrador de aguja.

MQ018

0,500 h Grua 30 Tm. sobre camión.
3,000 h Oficial primera.

O0002
O0001

Precio

Parcial

7,51

2,25

30,45

15,23

19,21

57,63

17,11

51,33

3

3,000 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

319,53

9,59

4

4% 4% costes indirectos.

329,12

13,16
342,28

El precio asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
9.15
DFA0043

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30x30 mm galvanizada (tramex), apta
para el paso de personas, totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción y agarre.
UFA0078
1,000 m2 Rejilla metálica electrosoldada con pletinas de
35,08
35,08
30x30mm, incluso pp de marcos
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
1,71
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
36,79
3,68
4
4% 4% costes indirectos.
40,47
1,62

42,09

42,09
El precio asciende a CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE céntimos.
9.16
DFA0065

Ud.Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fango de aguas residuales, impulsor tipo
vórtex, paso de solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. a 230
V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo AS0630-S
13/4-D01-10-MD186 ABS o similar. La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores
térmicos en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y
sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del
motor en Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en Fundición Gris GG 25, voluta en
Fundición Gris GG 25, tornillería en acero inox. AISI 316. Incluye 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de descarga automática de la bomba, zócalo,
pies de apoyo, espárragos de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros, tubos
guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión,
piezas especiales y conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable AISI 316, i)
instalación eléctrica, de control, de protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0081
1,000 Ud Bomba sumergible compuesto por una bomba para
fango de aguas residuales, impulsor tipo vortex, paso de
solidos 60 mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de
potencia en eje a 1450 rpm. a 400 V y 50 Hz, capaz de
elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura manométrica, modelo
604,55
604,55
AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 ABS o similar.
UFA0082
1,000 Ud Conexión de descarga para acoplamiento automático
200,13
200,13
de bombas, salida acodada.
UFA0083
1,000 Ud Tubos guía, deslizadera, anclajes, soportes y cadena
de recuperación de bomba sumergible, de acero
74,43
74,43
galvanizado en caliente.
UFA0084
2,000 m Tuberia de acero inoxidable AISI 316, de D=100 mm.
38,26
76,52
de diámetro y 2 mm. de espesor.
UFA0085
2,000 Ud Pieza especial para tubería D=100 mm. de acero
inoxidable AISI-316 (brida, Te, reducción, codo,
45,67
91,34
pasarmuros, etc).
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento

1.503,05
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UFA0087

1,000 Ud Cableado de bomba

MQ009

2,000 Camión con pluma.
3,000 h Oficial primera.

O0002
O0001

Precio

Parcial

104,24

104,24

21,31

42,62

19,21

57,63

3,000 h Peón ordinario.
3% 3% Medios Auxiliares

17,11

51,33

3

1.403,15

42,09

4

4% 4% costes indirectos.

1.445,24

57,81
1.503,05

El precio asciende a MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CINCO céntimos.
10.1.1
APOYO C-3000

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-3000-14, de 14 metros de altura en derivación, incluso ejecución de la
cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de materiales, izado y aplomado del apoyo,
realización de peana, e instalación de 1 cruceta bóveda águlo tipo BC2-15, 1 cadena de suspensión, 6
cadenas de amarre formadas por aisladores U70PP incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y
angulares L70 y L80, seccionador unipolar línea aérea SELA U24, 1 toma de tierra y 4 placas de
señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería, accesorios y pequeño material necesario para su
puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado y probado.
1.023,23
1.023,23
c3000
1,000 Ud Apoyo metálico de celosia tipo C-3000 14 metros
435,50
435,50
bc2-15
1,000 Ud Cruceta bóveda ángulo tipo BC2-15
cadena
9,000 Ud Cadena de amarre formada por aisladores U70PP
56,30
506,70
125,30
125,30
cadenasusp
1,000 Ud Cadena suspensión
45,65
273,90
sela
6,000 Ud Seccionador unipolar SELA U24
l70
4,000 Ud Angulares L70
25,69
102,76
l80
4,000 Ud Angulares L80
17,52
70,08
0,00
0,00
chapa150
3,000 Ud Chapa CH8-150
tornillleria
1,000 Ud Tornillerias y piezas de conexión
100,00
100,00
ttierra
1,000 Ud Toma de tierra
125,65
125,65
2,35
9,40
señal
4,000 Ud Señal riesgo eléctrico
MQ009
5,000 Camión con pluma.
21,31
106,55
46,25
92,50
UFA0011
2,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
UFA0019
75,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
0,62
46,50
MQ001
1,000 h Retroexcavadora
48,65
48,65
17,11
256,65
O0001
15,000 h Peón ordinario.
O0006
15,000 h Oficial 1ª electricidad
19,98
299,70
3
3% 3% Medios Auxiliares
3.623,07
108,69
4
4% 4% costes indirectos.
3.731,76
149,27

3.881,03

3.881,03
El precio asciende a TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES céntimos.
10.1.2
APOYO C-1000

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000-12, de 12 metros de altura para colocación transformador
intemperie (PI), incluso ejecución de la cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de
materiales, izado y aplomado del apoyo, realización de peana, e instalación de 1 cruceta recta RC, 3
cadenas de amarre incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y angulares L70, 3 cortacircuitos
fusibles de expulsión, 1 toma de tierra y 4 placas de señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería,
accesorios y pequeño material necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado
y probado.
c1000
1,000 Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000 12 metros
875,63
875,63
cruceta rc
1,000 Ud Cruceta recta RC
254,36
254,36
cadena
3,000 Ud Cadena de amarre formada por aisladores U70PP
56,30
168,90
fusibles
3,000 Ud Cortacircuitos con fusibles XS
0,00
0,00
25,69
51,38
l70
2,000 Ud Angulares L70
chapa150
3,000 Ud Chapa CH8-150
0,00
0,00
tornillleria
1,000 Ud Tornillerias y piezas de conexión
100,00
100,00

2.609,31

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

27

Descripción
Clave
señal
ttierra
UFA0011
UFA0019
MQ001
MQ009
O0001
O0006
3
4

Precio
Cantidad Texto
4,000 Ud Señal riesgo eléctrico
1,000 Ud Toma de tierra
2,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
75,000 Kg Acero B-500 S, en redondos corrugados.
1,000 h Retroexcavadora
5,000 Camión con pluma.
15,000 h Peón ordinario.
15,000 h Oficial 1ª electricidad
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

2,35

9,40

125,65

125,65

46,25

92,50

0,62

46,50

48,65

48,65

21,31

106,55

17,11

256,65

19,98

299,70

2.435,87

73,08

2.508,95

100,36
2.609,31

El precio asciende a DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN céntimos.
10.1.3
TRANS50

Ud Transformador intemperie trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia, incluso circuito de tierra,
aparamenta auxiliar, cuadro de baja tensión de dos salidas protegidas mediantes interruptor
magnetotérmico tetrapolar 160-250A, totalmente instalado y en funcionamiento.
3.566,36
3.566,36
transtri
1,000 Ud Transformador trifásico sumergido 50 kVA
ttierra
1,000 Ud Toma de tierra
125,65
125,65
21,31
21,31
MQ009
1,000 Camión con pluma.
O0001
5,000 h Peón ordinario.
17,11
85,55
O0006
5,000 h Oficial 1ª electricidad
19,98
99,90
3
3% 3% Medios Auxiliares
3.898,77
116,96
4.015,73
160,63
4
4% 4% costes indirectos.

4.176,36

4.176,36
El precio asciende a CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.
10.1.4
P021

Ud Conversión aéreo subterránea, realizada para cables tendidos subterráneos RV, incluso manguitos de
unión entre cables RV y RZ de la red trenzada, y recubrimiento con manguitos retráctiles. Se protegerá el
cable RV con tubo de PVC de ø90 mm y este a su vez con tubo de acero galvanizado de ø100mm.
Totalmente instalada.
UFA203
18,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,71
30,78
16 mm2, con cubuierta del cable de PVC
UFA202
7,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,15
8,05
10 mm2, con cubuierta del cable de PVC.
UFA206
7,000 m Tubo de PVC ø90 mm
2,92
20,44
8,75
52,50
UFA207
6,000 m Tubo acero galvanizado ø100mm
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
111,77
11,18
O0002
3,501 h Oficial primera.
19,21
67,25
O0001
6,990 h Peón ordinario.
17,11
119,60
3
3% 3% Medios Auxiliares
309,80
9,29
4
4% 4% costes indirectos.
319,09
12,76

331,85

331,85
El precio asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
10.1.5
P023

PA Partida alzada de abono integro por trabajos en tensión necesarios para la puesta en marcha y entrada
en funcionamiento de la acometida en baja tensión, con todos los medios incluidos para realizar los trabajos
según las normas de la compañía suministradora.
El precio asciende a TRES MIL EUROS.

10.1.6
CABLE LA100

m Tendido línea aérea media tensión LA-100 totalmente instalado, incluso tensado, retencionado y

3.000,00

Obra :
Situación:
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

conexionado y parte proporcional de proyectos y legalizaciones.
la100
1,000 m Conductor SC LA-100
MQ009
0,020 Camión con pluma.
O0001
0,020 h Peón ordinario.
O0006
0,020 h Oficial 1ª electricidad
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

10,25

10,25

21,31

0,43

17,11

0,34

19,98

0,40

11,42

0,34

12,23

11,76

0,47
12,23

El precio asciende a DOCE EUROS con VEINTITRES céntimos.
10.1.7
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
10.1.8
*D011008X0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=160 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
U011016T
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado
2,92
D=160 mm, doble pared, manguito unión y cable guía.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
5,70
4
4% 4% costes indirectos.

5,93
2,92
0,86
1,92
0,23
5,93

El precio asciende a CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.1.9
CINTA ELECT

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
CINTSEÑ
1,000 m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro
0,27
de electricidad.
O0001
0,075 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
1,55

1,61
0,27
1,28
0,06
1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
10.1.10
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
18,27
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
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Descripción
Clave
O0001
4

Precio
Cantidad Texto
0,040 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

17,11

0,68

3,88

0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
10.1.11
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
55,01
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.1.12
AE03

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2, incluso
parte proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA208
1,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación Cu RVFV, tetrapolar, de
sección 3 x 50/ 25 mm2, con armadura de fleje de acero
6,92
y cubierta del cable de PVC.
19,98
O0006
0,100 h Oficial 1ª electricidad
4
4% 4% costes indirectos.
8,92

9,28

6,92
2,00
0,36
9,28

El precio asciende a NUEVE EUROS con VEINTIOCHO céntimos.
10.1.13
DFA0072

Ud Caja general de protección y medida directa para uso industrial o comercial, tipo polígono, de intensidad
inferior a 63A, formada por módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica
galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil no
incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0163
1,000 Ud Caja general de protección y medida para uso
industrial o comercial tipo polígono con medida directa
de intensidad inferior a 63A, formado por módulo de
contadores y módulo CGP esquema 10, incluso caja
envolvente y cableado, según NT-IEEV/89 y el
298,27
298,27
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0164
1,000 Ud Puerta metálica galvanizada con mirilla de macrolón
para CGPM con cerradura normalizada por la empresa
suministradora, de dimensiones 1.60x0.70m según
155,14
155,14
NT-IEEV/89.
UFA0165
3,000 m Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de sección y de
tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
8,24
24,72
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA0162
1,000 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de
diámetro 14mm y longitud 1 metros, según el
5,46
5,46
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

590,77

Obra :

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER

Situación:

Clave

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

30

Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

O0002

1,500 h Oficial primera.

19,21

28,82

O0006

1,500 h Oficial 1ª electricidad
1,500 h Peón ordinario.

19,98

29,97

17,11

25,67

4% 4% costes indirectos.

568,05

O0001
4

22,72
590,77

El precio asciende a QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.
10.2.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
8,80
4
4% 4% costes indirectos.

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
10.2.2
DFA0124

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para lecho y protección
totalmente colocado.
AZT004
1,000 m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 apta para lecho y
protección de tuberías.
MQ003
0,050 h Retroexcavadora mixta.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

de tuberías,
24,63
20,34

20,34

49,65

2,48

17,11

0,86

23,68

0,95
24,63

El precio asciende a VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
10.2.3
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
46,25
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
55,01
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
10.2.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
22,84
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
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Clave
4

Precio
Cantidad Texto
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

3,88

0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
10.2.5
D011008W0

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, manguito de unión y cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.
U011016W
1,000 m Tubo de canalización eléctrica de PE corrugado
1,23
D=110 mm, doble pared, manguito unión y cable guía.
O0002
0,100 h Oficial primera.
19,21
17,11
O0001
0,050 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
4,01

4,17
1,23
1,92
0,86
0,16
4,17

El precio asciende a CUATRO EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.
10.2.6
DFA0109

m Canalización eléctrica de tubo de PVC corrugado, de pequeño diámetro para los cables a contener, con
protección a intemperie para ir visto, con alambre-guía en su interior, colocado en cualquier superficie, i)
codos, Tes, uniones y abrazaderas, colocado y anclado.
UFA0151
1,000 m Canalización eléctrica de PVC corrugado, de pequeño
diámetro, con protección a intemperie y alambre-guía en
1,90
su interior.
19,21
O0002
0,100 h Oficial primera.
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
4
4% 4% costes indirectos.
4,68

4,87

1,90
1,92
0,86
0,19
4,87

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.
10.2.7
CINTA ELECT

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora para líneas eléctricas subterráneas,
colocada y tapada en la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
CINTSEÑ
1,000 m Cinta de plástico amarilla de señalización de peligro
0,27
de electricidad.
17,11
O0001
0,075 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.
1,55

1,61
0,27
1,28
0,06
1,61

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y UN céntimos.
10.2.8
DFA0076

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)x 10mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
UFA202
4,000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV, unipolar, de sección 1 x
1,15
4,60
10 mm2, con cubuierta del cable de PVC.
O0006
0,100 h Oficial 1ª electricidad
19,98
2,00
4
4% 4% costes indirectos.
6,60
0,26

6,86

6,86
El precio asciende a SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
10.2.9
DFA0113

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y
accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.
UFA0161
1,000 Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio,
anticorrosivo altamente resistente a los agentes

127,93
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Descripción
Clave

O0002
3
4

Precio
Cantidad Texto

atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de
dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90
mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios
para su montaje.
1,000 h Oficial primera.
3% 3% Medios Auxiliares
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

100,22

100,22

19,21

19,21

119,43

3,58

123,01

4,92
127,93

El precio asciende a CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
11.1.1
RECORTE

m Recorte de pavimento existente con medios mecánicos.
MQ021
0,030 H Cortadora radial para asfaltos.
O0002
0,030 h Oficial primera.
O0001
0,030 h Peón ordinario.
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

2,25
33,55

1,01

19,21

0,58

17,11

0,51

2,10

0,06

2,16

0,09
2,25

El precio asciende a DOS EUROS con VEINTICINCO céntimos.
11.1.2
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
48,65
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
17,11
O0001
0,100 h Peón ordinario.
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.1.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
UFA0001
1,040 m3 Arena.
MQ016
0,100 h Dumper 1,5 T.
O0002
0,200 h Oficial primera.
O0001
0,200 h Peón ordinario.
4
4% 4% costes indirectos.

17,13
7,76

8,07

11,42

1,14

19,21

3,84

17,11

3,42

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
11.1.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
18,27
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
6,85

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
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Descripción
Clave
O0001
4

Precio
Cantidad Texto
0,040 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

17,11

0,68

3,88

0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.1.5
MALLAZO

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes, puesto en obra según EHE.
U005007
1,100 m2 Malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm formada por
1,25
acero tipo B-500 T.
U005005
0,001 kg Alambre de atar.
0,86
O0002
0,008 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,002 h Peón ordinario.
17,11
1,56
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
1,61

1,67
1,38
0,00
0,15
0,03
0,05
0,06
1,67

El precio asciende a UN EURO con SESENTA Y SIETE céntimos.
11.1.6
PAVFRRR

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor máximo acabado fratasado incluso parte
proporcional de encofrado y desencofrado, extendido, vibrado y curado.
46,25
UFA0011
0,100 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
MQ022
0,085 h Dúmper hidráulico.
5,01
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
12,32
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.
12,69

13,20
4,63
0,43
3,84
3,42
0,37
0,51
13,20

El precio asciende a TRECE EUROS con VEINTE céntimos.
11.1.7
DFA0049

m Tuberia Polietileno D=63 mm, (PE 100) y 16 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión,
derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0119
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 10 at.
3,90
PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
3,90
O0002
0,080 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,080 h Peón ordinario.
17,11
%FA007A
2% 2% Pruebas
7,20
7,34
4
4% 4% costes indirectos.

7,63
3,90
0,39
1,54
1,37
0,14
0,29
7,63

El precio asciende a SIETE EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.
11.1.8
CONEXAGUA

Ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0119
5,000 m Tuberia Polietileno, Dext=63 mm. (PE 100) y 10 at.
3,90
PT.
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
19,50
O0008
4,000 h Oficial 1ª fontanero
19,98
O0007
4,000 h Ayudante fontanero
19,07
%FA007A
2% 2% Pruebas
177,65
4
4% 4% costes indirectos.
181,20

188,45
19,50
1,95
79,92
76,28
3,55
7,25
188,45

El precio asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
11.1.9
DFA0053

Ud Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm. de 16 bar de PN, y montada en arqueta de
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Descripción
Clave

Precio
Cantidad Texto

canalización enterrada. Incluso piezas especiales. Totalmente instalada.
UFA0124
1,000 Ud Válvula de compuerta de 63 mm y 16 atm.
O0008
1,000 h Oficial 1ª fontanero
O0007
1,000 h Ayudante fontanero
3
3% 3% Medios Auxiliares
4
4% 4% costes indirectos.

Precio

Parcial

128,00

128,00

19,98

19,98

19,07

19,07

167,05

5,01

178,94

172,06

6,88
178,94

El precio asciende a CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.
11.1.10
DFA0054

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
UFA0125
UFA0011
UFA0045
M-5
MQ001
MQ002
O0002
O0001
4

1,000 Ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tn
0,050 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
188,000 Ud Ladrillo hueco 25x12x7cm
0,005 m3 Mortero de cemento M-5

48,36

48,36

46,25

2,31

0,10

18,80

38,07

0,19

0,050 h Retroexcavadora
0,015 h Camión basculante de 12 T.

48,65

2,43

19,90

0,30

2,500 h Oficial primera.
2,500 h Peón ordinario.

19,21

48,03

17,11

42,78

4% 4% costes indirectos.

163,20

6,53
169,73

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
11.2.1
EXC ZANJAS

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o
roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo,
nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga y transporte de sobrantes a acopio o
gestor de residuos autorizado.
MQ001
0,050 h Retroexcavadora
48,65
MQ011
0,050 h Retroexcavadora con martillo.
53,69
16,75
MQ007
0,050 h Camión 10 T.
MQ014
0,105 h Bandeja compactadora.
6,85
O0001
0,100 h Peón ordinario.
17,11
%FA008A
5% %.
Agotamiento y preparación del fondo de la
8,38
excavación
4
4% 4% costes indirectos.
8,80

9,15
2,43
2,68
0,84
0,72
1,71
0,42
0,35
9,15

El precio asciende a NUEVE EUROS con QUINCE céntimos.
11.2.2
DFA0050C6

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT. manguito de enlace, i) p.p. manguitos, piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
UFA0118
1,000 m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT.
2,50
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
2,50
O0002
0,050 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,050 h Peón ordinario.
17,11
%FA007A
2% 2% Pruebas
4,57
4
4% 4% costes indirectos.
4,66

4,85
2,50
0,25
0,96
0,86
0,09
0,19
4,85

El precio asciende a CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.
11.2.3
DFA0046

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

17,13
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Clave

Precio
Cantidad Texto

Precio

Parcial

UFA0001

1,040 m3 Arena.

7,76

8,07

MQ016

0,100 h Dumper 1,5 T.
0,200 h Oficial primera.

11,42

1,14

19,21

3,84

0,200 h Peón ordinario.
4% 4% costes indirectos.

17,11

3,42

O0002
O0001
4

16,47

0,66
17,13

El precio asciende a DIEZ Y SIETE EUROS con TRECE céntimos.
11.2.4
DFA0048

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o
acopio, compactados en capas con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
UFA0077
1,000 m3 Selección del material de acopio sobrante de
0,92
excavación para relleno compactado.
MQ001
0,020 h Retroexcavadora
48,65
MQ008
0,020 h Camión cuba 8 m3.
18,27
MQ017
0,020 h Camión 25 T.
22,84
6,85
MQ014
0,070 h Bandeja compactadora.
O0001
0,040 h Peón ordinario.
17,11
3,88
4
4% 4% costes indirectos.

4,04
0,92
0,97
0,37
0,46
0,48
0,68
0,16
4,04

El precio asciende a CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.
11.2.5
DFA0068

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble pared interior liso y exterior corrugado
de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente colocada y
probada.
UFA0112
1,000 m Tubería PVC doble pared de 200 mm de diámetro.
17,23
17,23
%FA009A
10% 10% Uniones y piezas especiales
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
26,21
4
4% 4% costes indirectos.

27,26
17,23
1,72
3,84
3,42
1,05
27,26

El precio asciende a VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS céntimos.
11.2.6
DFA0009

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.
46,25
UFA0011
1,000 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
MQ019
0,200 h Vibrador de aguja.
7,51
O0002
0,200 h Oficial primera.
19,21
O0001
0,200 h Peón ordinario.
17,11
3
3% 3% Medios Auxiliares
55,01
4
4% 4% costes indirectos.
56,66

58,93
46,25
1,50
3,84
3,42
1,65
2,27
58,93

El precio asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES céntimos.
11.2.7
DFA0051

Ud Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada y probada.
12,60
UFA0120
O0008
O0007
4

1,000 Ud Válvula esfera.D=32
0,200 h Oficial 1ª fontanero
0,200 h Ayudante fontanero
4% 4% costes indirectos.

4,31

4,31

19,98

4,00

19,07

3,81

12,12

0,48
12,60
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El precio asciende a DOCE EUROS con SESENTA céntimos.
11.2.8
DFA0054

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de profundidad, incluidas tapa y marco de
fundición, realizada con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo perforado,
enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.
169,73
UFA0125
UFA0011
UFA0045
M-5
MQ001
MQ002
O0002
O0001
4

1,000 Ud Marco y tapa con carga de rotura 12,5 Tn
0,050 m3 Hormigón HM-20 fabricado en central
188,000 Ud Ladrillo hueco 25x12x7cm
0,005 m3 Mortero de cemento M-5

48,36

48,36

46,25

2,31

0,10

18,80

38,07

0,19

0,050 h Retroexcavadora
0,015 h Camión basculante de 12 T.

48,65

2,43

19,90

0,30

2,500 h Oficial primera.
2,500 h Peón ordinario.

19,21

48,03

17,11

42,78

4% 4% costes indirectos.

163,20

6,53
169,73

El precio asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.
12.1
DFA0116

Ud Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo Micrologix 1400 1766-L32BWA o
similar. Con pantalla interface con el autómata Marca WEINTEK de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 + Ethernet+ USB. Totalmente instalado cumpliendo la normativa de la CEE, con sistema operativo
y programa de funcionamiento del autómata, así como la programacion específica del autómata para el
correcto funcionamiento, control, sincronizado y señalización de los elementos e instalaciones de la planta
ejecutada, i) instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica, informática y
mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.
UFA0167
1,000 Ud Autómata programable para control de depuradoras,
1.295,98
1.295,98
con sistema opertivo y programa.
UFA0168
1,000 Ud Programacion específica del autómata para el
funcionamiento, control, sincronizado y señalización de
521,98
521,98
los elementos e instalaciones de la planta ejecutada.
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
19,66
58,98
O0003
3,000 h Especialista.
O0001
1,000 h Peón ordinario.
17,11
17,11
1.994,41
79,78
4
4% 4% costes indirectos.

2.074,19

2.074,19
El precio asciende a DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.
12.2
DFA0118

Ud Cuadro eléctrico completo de control y maniobra para instalaciones de la EDAR con dispositivos de
protección, amperimetro, voltímetro, reloj control, toma de tierra y armario metálico, i) instalación eléctrica,
de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.
UFA0171
1,000 Ud Cuadro eléctrico completo para control de la EDAR
(tamiz, bombas, decantador, biodiscos, instalaciones de
1.599,24
1.599,24
secado, agitadores, etc )
UFA0086
1,000 Ud Instalación eléctrica, de protección y cableado de
100,36
100,36
elemento
%FA005A
10% 10% Herramientas y medios auxiliares
1.699,60
169,96
19,21
76,84
O0002
4,000 h Oficial primera.
O0003
8,000 h Especialista.
19,66
157,28
O0001
2,000 h Peón ordinario.
17,11
34,22

2.223,42
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4% 4% costes indirectos.

Parcial

2.137,90

85,52
2.223,42

El precio asciende a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
12.3
DFA0121

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de las medidas Contraincendios, de las medidas Correctoras
de la Contaminación Atmoférica, eléctrico, licencia ambietal, proyecto nueva industria, etc de las
instalaciones de la EDAR que sean necesarios. Incluye visado, tasas, dirección de obra y certificado del
Organismo de Control Autorizado.
1,000 Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de
UFA0175
medidas Contraincendios y Medioambientales, licencia
ambiental, eléctrico, nueva industria, proyectos y
documentos para legalización, visados, tasas, direccion
1.000,00
1.000,00
de obras, boletines y certificados.
4
4% 4% costes indirectos.
1.000,00
40,00

1.040,00

1.040,00
El precio asciende a MIL CUARENTA EUROS.
13.1
DFASS01

Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud
R.D. 1627/1997.

1.124,42

El precio asciende a MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.
14.1
DFAGR01

Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento de la normativa R.D. 105/2008.
El precio asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS céntimos.

Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

250,02
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PRESUPUESTO
Clave

Descripción

1

CAMINO DE ACCESO Y ADECUACIÓN EXTERIOR

1.1

ACCESO

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Medición

Precio

Importe

m2 Demolición pavimento existente, formado por materiales varios,
incluso el picado mecáncio-manual de bordes, recogida del escombro
en obra y transporte a gestor de residuos autorizado, para la apertura
de zanja, incluso parte proporcional de reposición de servicios
afectados.

12,00

13,68

164,16

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y
arranque de raíces, extracción de la capa vegetal de un espesor medio
de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor
de residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie
obtenida.

58,00

1,49

86,42

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando,
compacto, duro o roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiere,
pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo
de la excavación, así como carga y transporte del material sobrante a
gestor de residuos autorizado o acopio según indicaciones de la DF.

24,50

9,04

221,48

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3),
procedente de préstamo, compactado en capas no superiores a 30 cm,
al 100% del PM.

17,50

9,17

160,48

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes,
puesto en obra según EHE.

70,00

1,67

116,90

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor
máximo acabado fratasado incluso parte proporcional de encofrado y
desencofrado, extendido, vibrado y curado.

70,00

13,20

924,00

m3 Muro de mampostería visto amorterado, mampuestos procedentes
de aportes de 30 cm. de espesor medio, incluso cimentación de 40 x
90 cm mediante hormigón ciclópeo HM-20/P/20/I, excavación de la
cimentación y transporte de material sobrante a gestor de residuos
autorizado. Totalmente terminado.

15,15

158,49

2.401,12

1.1

Total subcapítulo ACCESO

1.2

REPOSICIÓN ACEQUIA

1.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

1.2.2

m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de doble pared

4.074,56

8,82

9,15

80,70

Obra :
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2

Medición

Precio

Importe

interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2,
incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

55,00

22,34

1.228,70

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para
lecho y protección de tuberías, totalmente colocado.

7,10

24,63

174,87

Total subcapítulo REPOSICIÓN ACEQUIA

Total capítulo

1.484,27

5.558,83

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción

2

URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA

2.1

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Fecha :
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Medición

Precio

Importe

m3 Demolición de obras de fábrica, muros y/o soleras de hormigón
armado o en masa por medios mecánicos y/o manuales, incluso carga
y transporte de los escombros a gestor de residuos autorizado.

12,00

18,31

219,72

m2 Despeje y desbroce del terreno existente, incluso tala de árboles y
arranque de raíces, extracción de la capa vegetal de un espesor medio
de 30 cm., así como carga y transporte del material sobrante a gestor
de residuos autorizado. Incluso rasanteo y nivelación de la superficie
obtenida.

630,00

1,49

938,70

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando,
compacto, duro o roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiere,
pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo
de la excavación, así como carga y transporte del material sobrante a
gestor de residuos autorizado o acopio según indicaciones de la DF.

116,50

9,04

1.053,16

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3),
procedente de préstamo, compactado en capas no superiores a 30 cm,
al 100% del PM.

54,50

9,17

499,77
2.711,35

2.1

Total subcapítulo DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO D

2.2

PAVIMENTOS

2.2.1

m3 Zahorra artificial con huso granulométrico definido, extendida en
capas y compactada al 100% del P.M., incluso adquisición, carga y
transporte al lugar de empleo.

42,50

18,25

775,63

m Bordillo de hormigón prefabricado 12x25x50 cm rejuntado con
mortero de cemento M-5, sobre base de hormigón HM-20/B/20/I de
25x20 cm.

159,00

8,46

1.345,14

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido,
formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los
rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2.
Incluso parte proporcional de fijaciones y solapes.

210,00

3,94

827,40

m3 Gravilla artificial de tamaño 20/30 mm., empleada en obra para
acondicionamiento de superficies, extendida y nivelada.

21,00

17,41

365,61

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2

Total subcapítulo PAVIMENTOS

2.3

MUROS

2.3.1

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

3.313,78

3,90

58,93

229,83

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

31 / 10 / 2013
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Medición

Precio

Importe

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e
inclinados y paramentos horizontales, incluso formación de huecos y
retalle, elementos de fijación y anclaje.

114,56

15,48

1.773,39

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

18,44

81,57

1.504,15

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,40
m de altura incluso enfoscado con mortero de cemento M-5, colocado
sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90
mm para drenaje.

21,20

25,73

545,48

1.465,00

0,94

1.377,10

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

5.429,95

2.3

Total subcapítulo MUROS

2.4

CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES

2.4.1

m2 Valla metálica alambre simple torsión galvanizada y recubierta de
poliéster puro T.G.I.C., color verde, i) formación de huecos en muro,
recibido y colocación de postes cada 2,00 m, tirantes y postes de
esquinas, todos ellos de acero galvanizado recubierto de PVC.

212,00

14,03

2.974,36

m2 Puerta metálica de dos hojas, de accionamiento manual, de
abertura y sujección lateral, con bastidor y barrotes de perfil metálico,
toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro T.G.I.C., color
verde, i) postes de sujección y direccionamiento, ruedas, herrajes,
cierres y fijaciones, con capa de acabado de pintura epoxi para
galvanizado, colocada, terminada y en funcionamiento.

12,00

101,10

1.213,20

m Muro de bloque prefabricado de hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20
m de altura incluso enfoscado con mortero de cemento M-5, colocado
sobre macizo de hormigón a modo de cimentación, totalmente
terminado. Incluso ejecución de mechinales con tubos de PVC de 90
mm para drenaje.

106,00

15,11

1.601,66

m Barandilla de 0,90 m. de altura, formado por pilastras cada 1.50 m.
de diametro 40 mm de 80 cm. y diametro 20 mm. de 10 cm.,
pasamanos de diametro 50 mm., dos tubos horizontales de d.14 mm
,chapa 2 mm. de espesor para rodapie y 20 cm. da alto, placa de
anclaje de 100x100 mm. y cuatro pernos de anclaje d.12 mm, segun
plano todo ello de acero inoxidable pulido AISI-316 , colocada.

14,25

102,22

1.456,64

Ud Escalera "de gato" metálica vertical 1,5-3 metros de altura y 520
mm de ancho acabado en aluminio natural con barandilla de salida y
piezas de sujección a pared en acero galvanizado. Totalmente
colocada.

1,00

406,97

406,97

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4

Total subcapítulo CERRAMIENTOS Y PROTECCIONE

7.652,83

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

Total capítulo

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Medición

Fecha :
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5

Precio

Importe

19.107,91

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

3

CASETA DE CONTROL

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :
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Medición

Precio

Importe

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

18,43

9,15

168,63

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

7,37

58,93

434,31

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

7,37

81,57

601,17

319,42

0,94

300,25

7,08

15,48

109,60

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e
inclinados y paramentos horizontales, incluso formación de huecos y
retalle, elementos de fijación y anclaje.
Ud Caseta de control prefabricada revestida con chapa de madera de
dimensiones exteriores 4500 x 2350 x 2570 mm, compuesta por dos
partes diferenciadas, una para la oficina y otra para el aseo. La
carpintería exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060
mm con marco en aluminio y hoja en chapa lacada en blanco, 2
ventanas de PVC color blanco de 2 hojas correderas de 975 x 1045
mm y vidrio 4 mm sin reja, y 1 ventana de PVC color blanco para el
aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio carglass. La
carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio
lacado en blanco de 1 hoja ciega de 715 x 2060mm con manilla y
cadena.
El falso techo esta formado por lamas de chapa perfilada metálica
galvanizada y prelacada en poliéster silicona color blanco pirineo 1006
con un espesor de 0,5 mm. Entre el falso techo y la chapa de cubierta
se coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio con lámina de
vapor. La instalación eléctrica constará de 1 cuadro de mando y
protección con protección independiente mediante magneto-térmicos y
diferenciales necesarios para alumbrado, emergencia, climatización y
usos varios, y contará con elementos de protección frente a contactos
directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1
pantalla estanca con difusor de superficie 2 x 36W (para la oficina), 1
pantalla estanca con difusor de Superficie 2x18W (para el aseo), 2
tomas de Enchufe de 16ª + TT (en Aseos serán Estancas), y 2
nterruptores y/o conmutadores de superficie de 10ª + TT. La instalación
de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo
(conjunto en loza blanca marca Roca o similar), 1 lavabo con pie
(conjunto en loza blanca marca Roca o similar), grifo y 1 espejo.

Obra :
Situación:

Clave

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Descripción

Totalmente instalada en obra.

Total capítulo

Fecha :

31 / 10 / 2013
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Medición

Precio

Importe

1,00

1.852,87

1.852,87

3.466,83

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

4

PRETRATAMIENTO Y CAUDALÍMETRO

4.1

EQUIPOS

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :
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Medición

Precio

Importe

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía
en U y chapa, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm.
de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.

1,95

186,49

363,66

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 5 cm.
de paso, formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco
para cesta de recogida de sólidos, i) cesta de recogida de solidos,
anclajes y colocación a 45º.

1,00

211,97

211,97

Ud Reja metálica de acero inoxidable AISI-316, de 70x40 cm. y 1,5 cm.
de paso, formada por marco con barrotes de 2 cm. de grosor y marco
para cesta de recogida de sólidos, i) anclajes y colocación a 45º.

1,00

341,57

341,57

Ud Peine de acero inoxidable AISI-316, para limpiar rejas de desbaste,
con soporte.

1,00

31,71

31,71

Ud Canal KHAFAGI VENTURI HQV 302 o similar, de polipropileno, de
120 mm de anchura de canal, 48 mm de garganta, 420 mm de longitud
y 300 mm de altura, para un caudal máximo de 24,95 m3/h. Totalmente
colocado y probado, incluso relleno del trasdos y formación de
conexión con el canal del pretratamiento con mortero M-5 con aditivo
epoxi.

1,00

1.402,10

1.402,10

1,00

1.675,93

1.675,93

Ud Caudalimetro FDU90-1098/0 de la marca Endress + Hauser o
similar para medición de caudal en canal abierto, por ultrasonidos con
transmisor de nivel ultrasónico Prosonic S FMU90, programación
mediante teclado incorporado, display para indicación de caudal
instantáneo y totalizado, colocado sobre canal. Totalmente instalado y
probado.

4.1

Total subcapítulo EQUIPOS

4.2

OBRA CIVIL

4.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

2,78

9,15

25,44

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

8,36

58,93

492,65

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzado, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

61,84

22,12

1.367,90

4.2.2

4.2.3

4.026,94

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

4.2.4

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

4.2.5

4.2.6

4.2

Fecha :

31 / 10 / 2013
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Medición

Precio

Importe

9,76

95,43

931,40

390,40

0,94

366,98

35,28

13,68

482,63

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

m Junta hidrófila de estanqueidad para unión entre elementos
discontinuos, para trabajar como elemento embebido, formada por
cordón plástico de bentonita modificada, totalmente deformable, de alto
poder de absorción de agua y con envoltura transformable en adhesivo
al contacto con agua, para su adherencia al soporte, i) limpieza y
secado del soporte.
Total subcapítulo OBRA CIVIL

Total capítulo

3.667,00

7.693,94

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

5

TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS

5.1

EQUIPOS

5.1.1

5.1.2

Fecha :

31 / 10 / 2013
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Medición

Precio

Importe

Ud Planta compacta DEPURBLOC modelo DP/ND100, o similar,
compuesta de los siguientes elementos:
Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m,
construida en acero inoxidable AISI-304L, con cámara de recepción de
vertido, cama de biodisco con 2 etapas de contacto, cámara de
desnitrificación y cámara de decantador lamelar con 2 senos de
recogida de lodos.
Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de
superficie, compuesto por discos construidos en polietileno con negro
de humo. Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante
4 brazos de soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado
mediante chorreado SA 2 1/2 y 300 micras de Alquitrán Epoxy.
Sustentación mediante rodamientos de rodillos esféricos sobre caja
estanca. Accionamiento directo mediante motorreductor de engranajes
epicicloidales en disposición pendular. Potencia instalada 0,37 Kw.
1 Norias de regulación en acero inoxidable AISI-304.
Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45.
Conjunto de cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en
poliester reforzado con fibra de vidrio.
 1 unidad de Ari lift de purga de lodos accionada mediante compresor
de membrana de 200 W.
Se incluyen todas las conexiones necesarias, elementos auxiliares y
piezas especiales para que el equipo esté en perfecto funcionamiento,
así como las pruebas necesarias para su verificación.

1,00

22.381,59

22.381,59

Ud Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para
aguas residuales, impulsor tipo Vortex, paso de solidos 30 mm.,
diámetro de salida 40 mm. de 0,37 Kw de potencia en eje a 2900 rpm.
a 400 V/50 Hz e intensidad nominal 1,4 A, modelo ABS MF334-D01
KS-10-P o similar con motor estanco al agua a presión, grupo de
bomba y sistema de contrabloqueo en un bloque compacto, con control
de fugas de las juntas de estanqueidad, control con sensores térmicos
para control de temperatura. Conexión y sistema de apoyo formado por
base, pedestal, zócalo y pié de apoyo extraíbles y cadenas de izado
con cable y gnacho de recuperación, todo ello de acero galvanizado en
caliente A42b. Tubería vertical impulsión y piezas especiales y
conexión de enchufe rápido con el sistema de DN-60 mm. en tubo de
presión de material flexible, i) instalación eléctrica, de control, de
protección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente
instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.

1,00

1.028,50

1.028,50

5.1

Total subcapítulo EQUIPOS

5.2

OBRA CIVIL

5.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier

23.410,09

Obra :
Situación:

Clave

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Descripción

Fecha :
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Medición

Precio

Importe

clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

85,25

9,15

780,04

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

11,34

4,04

45,81

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

4,61

58,93

271,67

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e
inclinados y paramentos horizontales, incluso formación de huecos y
retalle, elementos de fijación y anclaje.

70,00

15,48

1.083,60

m3 Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IV+Qb,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

27,18

81,57

2.217,07

1.521,10

0,94

1.429,83

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

Total subcapítulo OBRA CIVIL

Total capítulo

5.828,02

29.238,11

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

6

HUMEDALES ARTIFICIALES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Fecha :
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Precio

Importe

m3 Excavación mecánica en cualquier clase de terreno, blando,
compacto, duro o roca, incluso demolición del pavimento si lo hubiere,
pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo
de la excavación, así como carga y transporte del material sobrante a
gestor de residuos autorizado o acopio según indicaciones de la DF.

58,50

9,04

528,84

m3 Terraplén compactado formado con suelo seleccionado (PG3),
procedente de préstamo, compactado en capas no superiores a 30 cm,
al 100% del PM.

81,00

9,17

742,77

m2 Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido,
formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los
rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado o
agujeteado con resistencia a la perforación y peso 150-300 g/m2.
Incluso parte proporcional de fijaciones y solapes.

319,90

3,94

1.260,41

m2 Geomembrana impermeable fabricada con resinas de polietileno de
alta desnidad (PEAD) de espesor no inferior a 1,5 mm. Totalmente
colocada y anclada.

159,95

7,64

1.222,02

Ud Chimenea de aireación con rejilla anit-intrusión conectada a la red
de drenaje del fondo del humedal para la ventilación de la
impermeabilización, consistente en una base de corona circular, un
tubo cilíndrico y un sombrerete perforado. Totalmente colocado sobre
la base del humedal.

24,00

14,11

338,64

m2 Plantación de carrizo (Phragmites sp) mediante multiplicación
vegetativa a partir de los rizomas, consistente en el troceado de los
mismos en frangmentos de unos 5 cm de longitud, que se plantan en el
sustrato con una densidad de 5 trozos/m2. Incluso ayudas y material
necesario.

125,65

9,83

1.235,14

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado como capa filtrante de humedales.

20,13

24,03

483,72

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado como capa filtrante de humedales.

20,13

24,22

487,55

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 2/8 mm, incluso extendido, nivelado
y retacado como capa filtrante de humedales.

32,58

24,55

799,84

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y
tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado.

29,08

24,03

698,79

m3 Material granular de gran tamaño formado por bolos gruesos de
50-100 mm, incluso extendido, nivelado y retacado.

7,00

24,26

169,82

Total capítulo

7.967,54

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

7

CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS

7.1

7.2

7.3

7.4

Fecha :
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Precio

Importe

Ud.Caseta prefabricada, con paredes y cubierta de hormigón armado,
de dimensión interior 1,8x0,7x1,3-1,2 m. con puerta metálica de dos
hojas, de 1,8x1,2 m. galvanizada y pintada, colocada apoyada y
recibida sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor,
adecuación estética de la cubierta mediante plaqueta cerámica recibida
sobre la misma, i) apertura de huecos para entradas y salidas de tubos
de agua y electricidad.

1,00

783,70

783,70

Ud Arqueta tomamuestra (agua residual) de 80/100x100x135/245 cm.
de dimensión interior, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de
hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armado según plano en acero B-500S,
dividida en dos zonas, una de agua, alicatada, con verterdero y
compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua, i)
excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja y transporte del sobrante a vertedero, encofrado y desencofrado
interior y exterior y alicatado de zona de agua, ejecutada
completamente.

1,00

1.023,00

1.023,00

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de
30x30 mm galvanizada (tramex), apta para el paso de personas,
totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción
y agarre.

2,16

42,09

90,91

m2 Compuerta tajadera estanca con junta de goma formada por guía
en U y chapa, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm.
de espesor, con asa, i) colocación y anclajes.

0,15

186,49

27,97

Total capítulo

1.925,58

Obra :
Situación:

Clave

Descripción

8

ERAS DE SECADO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
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Precio

Importe

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

11,32

9,15

103,58

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

1,69

58,93

99,59

m3 Hormigón HA-30/P/20/IV-Qb incluso puesta en obra, vertido,
vibrado y curado.

7,47

95,43

712,86

1.401,00

0,94

1.316,94

m2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas
obras, en cimientos y alzado, incluso formación de huecos y retalles,
elementos de fijación y anclaje.

4,20

22,12

92,90

m2 Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticales rectos e
inclinados y paramentos horizontales, incluso formación de huecos y
retalle, elementos de fijación y anclaje.

40,84

15,48

632,20

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta
estanca, totalemnte colocada

4,30

8,35

35,91

m3 Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado como capa filtrante de humedales.

3,10

24,03

74,49

m3 Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido,
nivelado y retacado como capa filtrante de humedales.

1,55

24,22

37,54

m3 Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y
tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado.

1,55

24,03

37,25

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de
30x30 mm galvanizada (tramex), apta para el paso de personas,
totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción
y agarre.

1,44

42,09

60,61

Ud Losa hidráulica de 40 x40 cm de superficie, recibida con mortero sin
retracción sobre base de hormigón.

1,00

16,34

16,34

Ud Boquillas de salida desde válvula a descarga en eras de secado,
con finalización en pico de pato, en acero inox AISI-304 y bridas locas
en aluminio D_ext 73 mm e = 1,5 mm.

1,00

182,77

182,77

Kg Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso
parte proporcional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

Total capítulo

3.402,98

Obra :
Situación:

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Clave

Descripción

9

CONDUCCIONES EDAR

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
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m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

60,97

9,15

557,88

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para
lecho y protección de tuberías, totalmente colocado.

35,32

24,63

869,93

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y
retacada.

3,33

17,13

57,04

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

16,86

4,04

68,11

Ud Pozo de registro (agua residual), cilíndrico-cónico de D=100/60 cm.
de hasta 1,50 m. de altura, formado por solera de 20+1/2D cm. de
espesor, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y
coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabricado de
calidad, rejuntados con mortero de cemento M-5, con marco y trapa de
fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor
volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado.

3,00

376,44

1.129,32

m Tubería de PVC de saneamiento de 400 mm de diámetro, de doble
pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8
KN/m2, incluso uniones, codos y conexión por copa con junta elástica,
totalemente colocada y probada.

20,00

33,13

662,60

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble
pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8
KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente
colocada y probada.

131,50

27,26

3.584,69

2,75

11,96

32,89

39,50

12,42

490,59

m Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una
presión 10 atm, suministrada en barras, colocada en zanja, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión de 10 atm, suministrada en barras, colocada en
zanja, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
m Tubería de polietileno alta densidad PE100 perforada, de 63 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 atm, suministrada en

Obra :
Situación:

Clave

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16
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barras, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

90,00

14,19

1.277,10

m Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta
estanca, totalemnte colocada

110,00

8,35

918,50

Ud Válvula de compuerta D=90 mm. con platina y cierre elástico, de
fundición nodular (GGG-40 mínimo) y revestimiento exterior de epoxi, i)
p.p. de uniones, colocada, anclada y probada.

4,00

201,84

807,36

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores
0,8x0,8 metros y profundidad de hasta 1,5 metros, formada por losa
base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12
mm. de acero B-500S,, i) excavación, relleno compactado del mayor
volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y
desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas
para compuertas si fuera el caso.

2,00

365,52

731,04

Ud Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores
0,6x0,6 metros y profundidad de hasta 1,5 metros, formada por losa
base de apoyo de 20 cm. de espesor, alzados de 20 cm. de hormigón
HA-30/B/20/IV+Qb, armada con doble parrilla de 20x20 cm. con Ø12
mm. de acero B-500S,, i) excavación, relleno compactado del mayor
volumen excavado sobre la zanja y transporte del sobrante a gestor de
residuos autorizado, vertido, vibrado, curado, encofrado y
desencofrado del hormigón y formación de rieles, huecos y aberturas
para compuertas si fuera el caso.

1,00

342,28

342,28

m2 Tapa metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de
30x30 mm galvanizada (tramex), apta para el paso de personas,
totalmente colocada, incluso marcos de fundición y piezas de sujeción
y agarre.

1,64

42,09

69,03

Ud.Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para
fango de aguas residuales, impulsor tipo vórtex, paso de solidos 60
mm., diámetro de salida 65 mm. de 1.3 Kw de potencia en eje a 1450
rpm. a 230 V y 50 Hz, capaz de elevar 4.5 m3/h a 9 mca. de altura
manométrica, modelo AS0630-S 13/4-D01-10-MD186 ABS o similar. La
bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos
en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por junta
mecánica carburo-silicio y sistema de refrigeración por libre circulación
del medio. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en
Fundición Gris GG 25, eje en acero inox. AISI 420, impulsor en
Fundición Gris GG 25, voluta en Fundición Gris GG 25, tornillería en
acero inox. AISI 316. Incluye 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible. Sistema de recuperación formada por conexión de
descarga automática de la bomba, zócalo, pies de apoyo, espárragos
de anclaje y soporte superior e inferior de tubos guía a bomba y muros,
tubos guía, deslizadera y cadenas de izado, todo ello de acero

Obra :
Situación:

Clave

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR
EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Descripción

galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especiales y
conexión con el sistema exterior, de DN-100 mm, en acero inoxidable
AISI 316, i) instalación eléctrica, de control, de protección y cableado
sumergido y enterrado hasta cuadro, totalmente instalado eléctrica y
mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.

Total capítulo

Fecha :
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2,00

1.503,05

3.006,10

14.604,46

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1

ACOMETIDA ELÉCTRICA

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

18

Medición

Precio

Importe

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-3000-14, de 14 metros de altura
en derivación, incluso ejecución de la cimentación según baremos
normalizados, transporte y acopio de materiales, izado y aplomado del
apoyo, realización de peana, e instalación de 1 cruceta bóveda águlo
tipo BC2-15, 1 cadena de suspensión, 6 cadenas de amarre formadas
por aisladores U70PP incluso grapas, rótulas y horquillas, chapas
CH-8-150 y angulares L70 y L80, seccionador unipolar línea aérea
SELA U24, 1 toma de tierra y 4 placas de señalización de riesgo
eléctrico, así como tornillería, accesorios y pequeño material necesario
para su puesta en marcha y funcionamiento. Totalmente instalado y
probado.

1,00

3.881,03

3.881,03

Ud Apoyo metálico de celosía tipo C-1000-12, de 12 metros de altura
para colocación transformador intemperie (PI), incluso ejecución de la
cimentación según baremos normalizados, transporte y acopio de
materiales, izado y aplomado del apoyo, realización de peana, e
instalación de 1 cruceta recta RC, 3 cadenas de amarre incluso
grapas, rótulas y horquillas, chapas CH-8-150 y angulares L70, 3
cortacircuitos fusibles de expulsión, 1 toma de tierra y 4 placas de
señalización de riesgo eléctrico, así como tornillería, accesorios y
pequeño material necesario para su puesta en marcha y
funcionamiento. Totalmente instalado y probado.

1,00

2.609,31

2.609,31

Ud Transformador intemperie trifásico sumergido en aceite de 50 kVA
de potencia, incluso circuito de tierra, aparamenta auxiliar, cuadro de
baja tensión de dos salidas protegidas mediantes interruptor
magnetotérmico tetrapolar 160-250A, totalmente instalado y en
funcionamiento.

1,00

4.176,36

4.176,36

Ud Conversión aéreo subterránea, realizada para cables tendidos
subterráneos RV, incluso manguitos de unión entre cables RV y RZ de
la red trenzada, y recubrimiento con manguitos retráctiles. Se
protegerá el cable RV con tubo de PVC de ø90 mm y este a su vez con
tubo de acero galvanizado de ø100mm. Totalmente instalada.

1,00

331,85

331,85

PA Partida alzada de abono integro por trabajos en tensión necesarios
para la puesta en marcha y entrada en funcionamiento de la acometida
en baja tensión, con todos los medios incluidos para realizar los
trabajos según las normas de la compañía suministradora.

1,00

3.000,00

3.000,00

300,00

12,23

3.669,00

m Tendido línea aérea media tensión LA-100 totalmente instalado,
incluso tensado, retencionado y conexionado y parte proporcional de
proyectos y legalizaciones.
m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi

Obra :
Situación:

Clave

10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.1.11

10.1.12

10.1.13
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como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

2,88

9,15

26,35

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=160 mm, de
doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, manguito de unión y
cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

12,00

5,93

71,16

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora
para líneas eléctricas subterráneas, colocada y tapada en la zanja,
20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

12,00

1,61

19,32

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

0,96

4,04

3,88

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

1,68

58,93

99,00

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de
sección (3x50 + 1x25) mm2, incluso parte proporcional de pequeño
material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

24,00

9,28

222,72

Ud Caja general de protección y medida directa para uso industrial o
comercial, tipo polígono, de intensidad inferior a 63A, formada por
módulo de contadores, módulo CGP esquema 10 con puerta metálica
galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m, incluso
puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil civil
no incluida, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00

590,77

590,77
18.700,75

10.1

Total subcapítulo ACOMETIDA ELÉCTRICA

10.2

RED ELÉCTRICA INTERIOR EDAR

10.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

19,32

9,15

176,78

m3 Gravilla artificial de tamaño 10/15 mm., empleada en obra para
lecho y protección de tuberías, totalmente colocado.

7,74

24,63

190,64

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

3,96

58,93

233,36

10.2.2

10.2.3

10.2.4

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas

Obra :
Situación:

Clave
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10.2.8
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6,44

4,04

26,02

m Canalización eléctrica de PE corrugado color rojo D=110 mm, de
doble pared, la interior lisa y la exterior corrugada, manguito de unión y
cable guía, i) piezas de unión, colocada enterrada en zanja.

118,00

4,17

492,06

m Canalización eléctrica de tubo de PVC corrugado, de pequeño
diámetro para los cables a contener, con protección a intemperie para
ir visto, con alambre-guía en su interior, colocado en cualquier
superficie, i) codos, Tes, uniones y abrazaderas, colocado y anclado.

24,00

4,87

116,88

m Cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora
para líneas eléctricas subterráneas, colocada y tapada en la zanja,
20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

68,00

1,61

109,48

m Tendido de línea eléctrica subterránea de cobre tipo RV 0.6/1 kV de
sección (3+1)x 10mm2, incluso parte proporcional de pequeño
material, piezas especiales y conexiones, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

212,00

6,86

1.454,32

Ud Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

5,00

127,93

639,65

con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.
10.2.5

Fecha :

Total subcapítulo RED ELÉCTRICA INTERIOR EDAR

Total capítulo

3.439,19

22.139,94

Obra :
Situación:
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Descripción

11

RED DE AGUA POTABLE

11.1

ACOMETIDA RED AGUA POTABLE

11.1.1

m Recorte de pavimento existente con medios mecánicos.

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10
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304,00

2,25

684,00

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

27,36

9,15

250,34

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y
retacada.

13,68

17,13

234,34

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

9,12

4,04

36,84

m2 Mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm, colocación y solapes,
puesto en obra según EHE.

45,60

1,67

76,15

m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor
máximo acabado fratasado incluso parte proporcional de encofrado y
desencofrado, extendido, vibrado y curado.

45,60

13,20

601,92

m Tuberia Polietileno D=63 mm, (PE 100) y 16 at. PT. manguitos i) p.p.
piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de
dirección, colocada y probada.

152,00

7,63

1.159,76

Ud Conexión a tubería de red agua potable existente, i) p.p. piezas
especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección,
colocada y probada.

1,00

188,45

188,45

Ud Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm. de 16 bar de
PN, y montada en arqueta de canalización enterrada. Incluso piezas
especiales. Totalmente instalada.

2,00

178,94

357,88

2,00

169,73

339,46

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de
profundidad, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con solera
de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo
perforado, enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.

11.1

Total subcapítulo ACOMETIDA RED AGUA POTABLE

11.2

RED DE AGUA POTABLE INTERIOR EDAR

11.2.1

m3 Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier
clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso demolición del
pavimento si lo hubiera y pequeño agotamiento si fuera necesario,

3.929,14

Obra :
Situación:

Clave

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2
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Medición

Precio

Importe

rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga y transporte de sobrantes a acopio o gestor de residuos
autorizado.

10,83

9,15

99,09

m Tuberia Polietileno, Dext=32 mm. (PE 40) y 10 at. PT. manguito de
enlace, i) p.p. manguitos, piezas especiales de unión, derivación,
reducción y cambios de dirección, colocada y probada.

65,00

4,85

315,25

m3 Arena para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y
retacada.

4,77

17,13

81,71

m3 Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no
plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas
con rodillo manual al 98% PM. del terreno colindante.

4,14

4,04

16,73

m Tubería de PVC de saneamiento de 200 mm de diámetro, de doble
pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8
KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica, totalemente
colocada y probada.

12,00

27,26

327,12

m3 Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso
puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

1,68

58,93

99,00

5,00

12,60

63,00

5,00

169,73

848,65

Ud Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,
completamente instalada y probada.

Ud Arqueta registrable para acera de 50 x 50 cm y 70 cm de
profundidad, incluidas tapa y marco de fundición, realizada con solera
de hormigón en masa de 10 cm de espesor y paredes de ladrillo
perforado, enlucida interiormente, perfectamente ejecutada e instalada.

Total subcapítulo RED DE AGUA POTABLE INTERIO

Total capítulo

1.850,55

5.779,69

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción

12

INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

12.1

12.2

12.3

Fecha :

31 / 10 / 2013

Página :

23

Medición

Precio

Importe

Ud Autómata para control de la EDAR marca Allen-Bradley modelo
Micrologix 1400 1766-L32BWA o similar. Con pantalla interface con el
autómata Marca WEINTEK de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 + Ethernet+ USB. Totalmente instalado cumpliendo la
normativa de la CEE, con sistema operativo y programa de
funcionamiento del autómata, así como la programacion específica del
autómata para el correcto funcionamiento, control, sincronizado y
señalización de los elementos e instalaciones de la planta ejecutada, i)
instalación eléctrica, de protección y cableado, totalmente instalado
eléctrica, informática y mecánicamente, probado y puesto en
funcionamiento.

1,00

2.074,19

2.074,19

Ud Cuadro eléctrico completo de control y maniobra para instalaciones
de la EDAR con dispositivos de protección, amperimetro, voltímetro,
reloj control, toma de tierra y armario metálico, i) instalación eléctrica,
de protección y cableado, totalmente instalado eléctrica y
mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.

1,00

2.223,42

2.223,42

Ud Redacción y tramitación de los Proyectos de las medidas
Contraincendios, de las medidas Correctoras de la Contaminación
Atmoférica, eléctrico, licencia ambietal, proyecto nueva industria, etc de
las instalaciones de la EDAR que sean necesarios. Incluye visado,
tasas, dirección de obra y certificado del Organismo de Control
Autorizado.

1,00

1.040,00

1.040,00

Total capítulo

5.337,61

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción

13

SEGURIDAD Y SALUD

13.1

Ud Medidas de seguridad y salud a adoptar para el cumplimiento de la
normativa de Seguridad y Salud R.D. 1627/1997.

Total capítulo
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Medición

Precio

Importe

1,00

1.124,42

1.124,42

1.124,42

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción

14

GESTIÓN DE RESIDUOS

14.1

Ud Gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento
de la normativa R.D. 105/2008.

Total capítulo
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Medición

Precio

Importe

1,00

250,02

250,02

250,02

Obra :
Situación:
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PRESUPUESTO
Clave / código

Título

Importe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAMINO DE ACCESO Y ADECUACIÓN EXTERIOR
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA
CASETA DE CONTROL
PRETRATAMIENTO Y CAUDALÍMETRO
TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS
HUMEDALES ARTIFICIALES
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
ERAS DE SECADO
CONDUCCIONES EDAR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
RED DE AGUA POTABLE
INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.558,83
19.107,91
3.466,83
7.693,94
29.238,11
7.967,54
1.925,58
3.402,98
14.604,46
22.139,94
5.779,69
5.337,61
1.124,42
250,02
127.597,86

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada
cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
6% Beneficio Industrial
13% Gastos Generales

7.655,87
16.587,72

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

151.841,45

Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad
de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
21% I.V.A.

31.886,70

PRESUPUESTO TOTAL

183.728,15

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con QUINCE céntimos.
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DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. ANTECEDENTES
Estando en el caso de un Proyecto donde no se verifican ninguno de los supuestos
especificados en el artículo 4, del capítulo II, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, se desarrolla en el presente Documento un Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
2. OBJETO
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud pretende establecer las previsiones
necesarias durante el periodo de duración de las obras definidas en el Proyecto respecto
a previsión de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de las labores de entretenimiento y mantenimiento, tanto preventivo como
correctivo, y las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. A
este efecto se contemplarán la identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, así como los que pueden eliminarse, adoptándose las oportunas
especificaciones para cada caso.
Su objeto es fijar las directrices básicas que sirvan al contratista para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud designado
por el promotor o en su defecto por el Ingeniero Director de las Obras, en cumplimiento
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad
de incluir, al menos, un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de
edificación y obras públicas.
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
3.1.

Situación

La actuación discurrirá en la nueva estación depuradora de aguas residuales que se
pretende construir en la población de Villanueva de Viver, perteneciente a la comarca
del “Alto Mijares” en la provincia de Castellón de la Plana, concretamente, en las
siguientes coordenadas UTM HUSO 30 (DATUM ED 50):


X = 701.030
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Y = 4.437.152

El acceso al lugar se efectúa desde la calle Eras Palomar, tal y como se puede
observar en el correspondiente plano del Documento nº2 Planos, y como se aprecia en
la siguiente imagen.

Situación de las obras

3.2. Descripción de la obra
Las obras objeto del proyecto son las que quedan especificadas en los restantes
documentos del Proyecto, tales como Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, y que
consisten fundamentalmente en las necesarias para la construcción de una Estación
Depuradora de Aguas Residuales en el municipio de Villanueva de Viver (Castellón).
Básicamente y conforme a los capítulos recogidos en el Presupuesto del Proyecto,
las obras que nos ocupan pueden estructurarse del siguiente modo:


Camino de acceso.



Urbanización y adecuación de la parcela.



Caseta de control.



Tratamiento primario. Decantador.



Tratamiento secundario 1: biológico. Planta biodisco.



Tratamiento secundario 2: Humedales artificiales



Caseta y arqueta toma muestras.



Eras de secado.
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Red de agua potable.



Instalación eléctrica.



Instalación de control y automatismos.
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3.2.1. CAMINO DE ACCESO
Actualmente, el acceso al emplazamiento previsto de la EDAR se realiza por la calle
Eras Palomar. Tras la visita de inspección se comprueba que se trata de un camino de
hormigón con secciones variables entre 4,25 y 5,5 metros de anchura en el que el tramo
final se estrecha siendo necesario actuar en esta zona para facilitar el acceso a la parcela
de vehículos pesados. Por el margen derecho hasta la última curva del camino se
encuentra una acequia de 0,3 m de ancho. Esta acequia será cubierta en su último tramo
mediante tubería de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, y 315 mm
de diámetro nominal, para permitir un aumento de la anchura del camino de acceso.

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Camino de acceso

Inicio camino de acceso, calle Eras Palomar

Final camino de acceso

El colector actual se encuentra bajo el camino desembocando al barranco en la
parcela 399 (polígono 2) aguas abajo de la obra de fábrica de la CV-207.
La parcela prevista para la instalación es la 396 (polígono 2), en general situada a la
cota 872,5 msnm.
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Las actuaciones que se contemplan para el acceso a la parcela son las siguientes:


Demolición del último tramo del camino de acceso para ampliarlo a un
ancho entre 5 y 6,5 m, formalizando una sección de pavimento compuesta
por 25 cm de suelo seleccionado y una solera de 10 cm de hormigón HM20/P/20/I armada con una malla electrosoldada del tipo ME 150x150 S Ø 66 B 500 S UNE 10080, dotando, finalmente, a la superficie de rodadura de
un acabado texturizado que aumente su rozamiento dada la pendiente.



En el margen izquierdo junta al muro del recinto, se ejecutará un muro de
piedra seca/mampostería, de 40 cm de espesor y altura variable apoyado
sobre 0,10 m de hormigón HM-20/B/20/I que se adecua al perfil del camino.

3.2.2. ADECUACIÓN DE LA PARCELA
Demoliciones y movimiento de tierras
El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas
residuales del municipio y las características de la topografía original y de su entorno
han condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
La parcela en la que se va a implantar la EDAR está constituida por un único bancal,
el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie homogénea y plana para
la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, será necesario realizar las siguientes operaciones:


Limpieza y desbroce de toda la superficie con arranque de vegetación
existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos autorizado.



Excavación y saneo del terreno existente hasta llegar a las cotas requeridas y
carga y transporte del material sobrante a gestor de residuos autorizado.



Relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo hasta alcanzar,
bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de las de los
pavimentos.

Urbanización y vallado del recinto
El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C. , color verde, de 2,00 m. de altura,
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apoyado sobre hilera de bloques de hormigón de 0,20 metros de altura, alcanzando una
altura total de cerramiento de 2,20 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas de 6,00 m de
anchura y dos metros de altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos
de poliéster puro T.G.I.C., color verde.
En el recinto se colocarán dos tipos de pavimentos distintos según nos encontremos
en la zona de los equipos o en la zona de maniobra de vehículos central. Estas zonas
estarán separadas con bordillo prefabricado de hormigón de 12 x 25 x 50 cm.
Los humedales también estarán rodeados por bordillo redondeado 10x20x50, en
todo su perímetro.
En la primera zona se colocarán 10 cm una gravilla 10/15

sobre una malla

antihierbas, mientras que en la segunda zona se colocará un pavimento formado por 20
cm de zahorras artificiales.
En las zonas a distinto nivel, foso de la planta compacta, se instalará una barandilla
de acero inoxidable pulido AISI-316.
Para poder acceder al foso se instalará una escalera “de gato” metálica.
La parcela se pavimentará con una pendiente del 0,5-1% hacia el barranco (punto
más bajo) para evacuar las aguas pluviales de escorrentía, y se ejecutarán mechinales
con tubos de PVC de 90 mm de diámetro en los cerramientos de la parcela para facilitar
la salida de las instalaciones de esta escorrentía.
Muros
Para una correcta circulación del agua en la zona de los humedales, éstos han de
disponerse en diversas plataformas elevadas. Para ello es necesaria la ejecución de
diversos muros de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb armados con barras de acero B500S y
otros muros de bloques de hormigón prefabricado de 20x20x40 cm. Las diferentes
tipologías de muros, así como su disposición en el recinto de la EDAR se relacionan a
continuación:


Muro de bloque de 0,40 m de altura y 0,20 m de espesor de bloques de
hormigón prefabricado alrededor del humedal HFSV-1.
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Muro de 0,60 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb: entre la caseta de control y el humedal HFSV-1, y en el
margen Este del humedal HFSV-2.



Muro de altura variable entre 0,60 m y 1,10 m y 0,20 m de espesor de
hormigón armado HA-25/B/20/IV+Qb: separación plataformas humedales y
zona de maniobra de vehículos.



Muro de 1,30 m de altura y 0,20 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb en el margen Este del HFSV-1.



Muro de 1,40 m de altura y 0,25 m de espesor de hormigón armado HA25/B/20/IV+Qb para la formación del foso donde se alojará la planta
compacta de biodiscos.

3.2.3. PRETRATAMIENTO Y MEDIDOR DE CAUDAL
El agua residual accederá a las instalaciones a través de un colector de PVC de 400
mm de diámetro procedente de la red existente. Este colector se interceptará en el lado
Oeste de la parcela una vez que abandona el camino de acceso y se conducirá al interior
del recinto para conectarlo al canal de pretratamiento, en este punto además es factible
efectuar el by-pass completo del EDAR.
En el canal se dispone, reja de gruesos, reja de finos y arenero.
Este colector irá enterrado hasta entrar en la estación depuradora, donde es
interceptado en una arqueta inicial que conduce el agua el pretratamiento (“arqueta
previa a pretratamiento”). Esta arqueta será cuadrada, de dimensiones interiores 0,80 x
0,80 metros y profundidad de hasta 1,50 metros, formada por una losa base de apoyo de
20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armada con
doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapa
metálica a base de rejillas electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizada.
Se construye un pretratamiento en el que se dispone de un reja de gruesos de 5 cm.
de paso, tres aliviaderos de 0,80 m, una reja manual de finos 1,5 cm. y un desarenador
de doble canal de 2,00 metros de longitud y un medidor de caudal tipo KHAFAGIVENTURI HQV302 o similar para un caudal máximo de 25 m3/h, donde se colocará un
medidor ultrasónico. El ancho del canal es de 40 cm. y altura variable.
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Irá asentado en una base de hormigón HM-20/B/20/I hasta alcanzar la cota adecuada
a la entrada del colector. Sobre esta base se realiza una solera y alzados de 20 cm. de
espesor de HA-30/P/20/IV+Qb con un mallazo 15x15x6.
En la unión de solera y cajeros, de cajero con cajero y en todas las juntas de
construcción se ejecutará una junta hidrófila de estanqueidad formada con cordón
plástico de bentonita modificada.
Se dispondrán de tajaderas de acero inoxidable AISI-316, con forma especial
trapezoidal de 70 x 50 x (50/60) cm, con orificios de 3 mm en el fondo y con aletas de
resguardo y de soporte para recogida de los sólidos de las rejas.
3.2.4. TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR
El decantador primario, de 2,4 m de anchura y 1,1 metros de longitud está
incorporado en la planta compacta junto con el reactor biológico.
A la salida del decantador primario se construirá una arqueta desde donde se
impulsará el agua a los humedales. A esta arqueta también podrá acceder el agua
directamente desde el pretratamiento gracias a una derivación previa al decantador
primario.
Esta arqueta será de dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta
1,5 metros, formadas por una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de
espesor de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm
con Ø 12 mm de acero B-500 S y dispondrá de una tapas metálicas a base de rejillas
electrosoldadas con pletinas de 30 x 30 mm galvanizadas.
Se instalará una bomba sumergible para la impulsión del agua a los humedales, en la
arqueta, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y 50
Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
3.2.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO. DEPURACIÓN NATURAL
Se construirá un sistema híbrido de humedales, formado por dos humedales
verticales y uno horizontal.
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Los humedales recibirán el agua procedente del decantador primario de la planta
compacta a través de una impulsión que descargará el agua en una arqueta inicial de
dimensiones interiores 0,8 x 0,8 metros y profundidad de hasta 1,5 metros, formadas por
una losa base de apoyo de 20 cm y alzados de 20 cm de espesor de hormigón HA30/B/20/IV+Qb, armadas con doble parrilla de 20 x 20 cm con Ø 12 mm de acero B500 S y dispondrás de una tapas metálicas a base de rejillas electrosoldadas con pletinas
de 30 x 30 mm galvanizadas.
Los humedales serán de planta rectangular. Los de flujo vertical serán de
dimensiones 7,50 x 6,70 m y de 8,40 x 6 metros, respectivamente y de 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo); mientras que las
medidas del humedal de flujo horizontal serán 5,00 x 5,00 m y 0,80 metros de
profundidad (0,70 m de medio granular y 0,10 metros de resguardo).
Los taludes laterales de los humedales se realizarán a 45º y la pendiente del fondo
será del 1%.
El fondo de los humedales será cuidadosamente alisado, para colocar un sistema
impermeabilizante formado por una lámina plástica de polietileno de alta densidad
(PEAD) de espesor no inferior a 1,5 mm, protegida por debajo y por encima por una
lámina de geotextil de 150-300 gr/cm2
El substrato filtrante en los humedales de flujo vertical estará formado en orden
ascendente por 20 cm de grava gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30
cm de grava fina (2-8 mm) para la primera etapa o humedal; y por 20 cm de grava
gruesa (20-40 mm), 20 cm de gravilla (6-12 mm) y 30 cm de arena (0,25 mm<d10<0,4
mm) para la segunda etapa.
Para el reparto uniforme de las aguas a tratar, se instalarán tuberías perforadas cada
metro de Polietileno PE-100 de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, en la totalidad de
la superficie del humedal sobre la capa granular superior.
La evacuación del efluente se realizará mediante unas tuberías de drenaje de PVC de
 160 mm de diámetro, dispuestas en la capa de gravas gruesas del fondo del humedal.
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Para favorecer la oxigenación se conectarán chimeneas verticales a las tuberías de
drenaje, que deben sobresalir por encima del medio filtrante. Se instalarán 12 chimeneas
de verticales en cada humedal vertical, a razón de 1 cada 4 m2, aproximadamente.
Por otra parte, en el humedal de flujo horizontal el medio granular estará formado
por 70 cm de gravilla (2-8 mm). No obstante en las zonas de entrada y salida de las
aguas se dispondrá una franja de 1 metro de material granular de gran tamaño (bolos
gruesos de 50-100 mm), donde descargarán las tuberías dispuestas en cabecera del
humedal, y donde se ubicarán las tuberías de drenaje perforadas de PVC de  160 mm
de diámetro para la recogida del agua tratada.
La circulación del agua entre los humedales será por gravedad, por lo que cada
humedal se ha de disponer a una altura mayor del que le sucede. Así se crearán tres
plataformas a tres cotas diferentes, una para cada humedal, tal y como se puede apreciar
en los planos.
La especie que se encargará de la depuración en los humedales será el carrizo
(Phragmites sp). Se recurrirá a la multiplicación vegetativa a partir de los rizomas,
consistente en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm de longitud, que
se plantan en el sustrato con una densidad de 5 trozos/m2.
3.2.6. TRATAMIENTO SECUNDARIO. BIOLÓGICO
El tratamiento secundario estará incorporado en una planta compacta DEPURBLOC
modelo DP/ND 100 o similar, la cual estará compuesta por:


Cuba metálica de dimensiones aprox. 2,90 x 1,90 x 1,80 m, construida en
acero inoxidable AISI-304 con cámara de recepción de vertido, cámara de
biodisco con 2 etapas de contacto y cámara de decantador lamelar con dos
senos de recogida de lodos.



Biodisco B16/200 de diámetro exterior 1.600 mm y 468 m2 de superficie,
compuesto por discos construidos en polietileno con negro de humo.
Diámetro de eje de sustentación 273 mm. Sujeción mediante 4 brazos
soporte. Construcción en acero al carbono, con acabado mediante chorreado
SA 2 ½ y 300 micras de Alquitrán Epoxy. Sustentación mediante
rodamientos de rodillos esféricos sobre caja estanca. Accionamiento directo
mediante motorreductor de engranajes. Potencia instalada 0.37 Kw.
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1 Noria de regulación en acero inoxidable AISI-304



Módulo de lamelas en polipropileno DECANTEK-45



Cubiertas de cubrición de biodiscos construidas en poliéster reforzado con
fibra de vidrio.



1 Udad. Air Lift de purga de lodos accionada mediante compresor de
membrana de 200 W



Bomba de purga de lodos de 0,37Kw, que enviará los fangos a las eras de
secado.

La planta compacta estará situada en un foso de 1,40 metros de profundidad, que se
ejecutará con muro de hormigón armado HA-25/P/20/IV+Qb de 25 cm de espesor y
cimentación de 50 cm de espesor, armado según planos con redondos de acero B-500 S.
El agua clarificada en el lamelar pasará a la arqueta tomamuestras.
3.2.7. CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
El agua tratada procedente del biodisco y/o de los humedales llegará a la arqueta
tomamuestras y de allí se llevará al punto de vertido.
Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
La arqueta tomamuestras será de 80/100 x 100 x 135/245 cm de dimensiones
interiores, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb,
armado según planos en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada,
con vertedero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
La caseta tomamuestras será prefabricada y responderá a la geometría presentada en
el correspondiente plano del Documento nº2 Planos.
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3.2.8. ERAS DE SECADO
Los lodos del digestor anaeróbico de la planta compacta se bombearán hasta unas
eras de secado a través de una tubería de Polietileno PE-100 de 90 mm de diámetro y 10
atm de presión nominal.
Dada la pequeña cantidad de fangos generados al año y que únicamente se utilizarán
las eras de secado en los meses de verano, puesto que el resto del año la depuración se
realizará a través de los humedales se ha diseñado 1 única era para el secado de los
fangos digeridos que dispone de capas de gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas
que en su conjunto realizan la función de filtro para que los fangos bombeados que
poseen un grado de humedad muy elevado, dejen sobre las arenas los sólidos y que
percolen las aguas cargadas. Quedando un porcentaje de humedad en los fangos que se
irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.
Estas eras cuentan con un filtro a base de 15 cm. de arena silícea lavada en su parte
superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 15 cm. de espesor, y una capa
inferior de 30 cm. de espesor a base de grava de 20 a 40 cm. Debajo de este filtro la
solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC de 
160 mm., llevándose hasta la arqueta adosada al recinto de las era, desde donde el
efluente de salida de la era es impulsado hasta el decantador primario, junto con el agua
sanitaria procedente de la caseta de control. Para la impulsión se colocará una bomba
sumergible para la recirculación del agua, en una de las arquetas adosadas a los recintos
de las eras, con impulsor tipo Vortex de 1,3 Kw de potencia en eje a 1450 rpm. 230 V y
50 Hz, capaz de elevar 4,5 m3/h a 9 mca de altura manométrica y tubos guía para la
extracción de la bomba.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/B/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 4,3 x 2,4
m y 1,10 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm,
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y se colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización y 30 cm de zahorras
artificiales compactadas al 100% del PM.
3.2.9. EDIFICIO DE CONTROL
El edificio de control será prefabricado de dimensiones exteriores 4500 x 2350 x
2570 (largo x ancho x alto). Contará con dos partes diferenciadas, una para la zona de
oficina y otra para el aseo. Estará revestido con chapa de madera.
El edificio de control se colocará sobre una losa de hormigón HA-25/B/20/IV+Qb
de 5,50 x 3,35 x 0,40 m.
La carpintería exterior estará formada por 1 puertas exterior de 975 x 2060 mm con
marco en aluminio y hoja en chapa lacada en blanco, 2 ventanas de PVC color blanco
de 2 hojas correderas de 975 x 1045 mm y vidrio 4 mm sin reja, y 1 ventana de PVC
color blanco para el aseo, batiente de 1 hoja de 600 x 400 mm de vidrio carglass.
La carpintería interior estará formada por 1 puerta interior de aluminio lacado en
blanco de 1 hoja ciega de 715 x 2060 mm con manilla y cadena.
El falso techo está formado por lamas de chapa perfilada metálica galvanizada y
prelacada en poliéster silicona color blanco pirineo 1006 con un espesor de 0,5 mm.
Entre el falso techo y la chapa de cubierta se coloca el aislamiento de 80 mm de fibra de
vidrio con lámina de vapor.
La instalación eléctrica constará de 1 cuadro de mando y protección con protección
independiente mediante magneto-térmicos y diferenciales necesarios para alumbrado,
emergencia, climatización y usos varios, y contará con elementos de protección frente a
contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y contactos indirectos; 1 pantalla
estanca con difusor de superficie 2 x 36 W (para la oficina), 1 pantalla estanca con
difusor de Superficie 2 x 18 W (para el aseo), 2 tomas de Enchufe de 16ª + TT (en
Aseos serán Estancas), y 2 interruptores y/o conmutadores de superficie de 10ª + TT.
La instalación de fontanería estará formada por tubería de polietileno reticulado
multicapas con sus accesorios y constará de 1 inodoro con tanque bajo (conjunto en loza
blanca marca Roca o similar), 1 lavabo con pie (conjunto en loza blanca marca Roca o
similar), grifo y 1 espejo.
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Las aguas sanitarias del edificio se llevarán, por gravedad, hasta la arqueta anexa a
las eras de secado, desde donde se conducirán mediante bombeo al decantador primario
de la planta compacta, junto con los lixiviados de las eras.
3.2.10. Acometida y red de agua potable
El agua potable se traerá de la red de agua potable del municipio desde el inicio de
la calle Eras Palomar a través de una tubería de polietileno (PE 100) de 63 mm y 16 atm
de PT hasta una hornacina donde se alojará el contador de entrada a las instalaciones.
La red interior se ejecutará con Polietileno de Baja Densidad (PE 40) de ø=32 mm
y 10 atm desde la hornacina de entrada. En la zona de maniobra de vehículos las
tuberías se protegerán con hormigón en masa HM-20.
3.2.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se alimentará en media tensión entroncando una nueva
derivación a la LAMT 5015-31 L Segorbe de la STCH Los Villanuevas. En el punto de
conexión se instalará un apoyo de derivación metálico de celosía C-3000 de 14 metros
de altura, desde donde partirá una nueva LAMT LA-100 de unos 40 metros hasta el
nuevo apoyo C-1000 de 12 metros de altura, donde se ubicará un transformador de
intemperie (P.I.) trifásico sumergido en aceite de 50 kVA de potencia. En el poste del
transformador se ejecutará una conversión aéreo-subterránea, yendo la línea eléctrica de
acometida, ya en baja tensión 400/230V, enterrada hasta la caja general de protección y
medida situada en la fachada de la EDAR. Esta línea eléctrica será de cobre del tipo RV
0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25) mm2.
Esta última instalación, destinada a alimentar tanto los circuitos de fuerza como los
auxiliares, se ajustara a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Por su parte la instalación de media tesión cumplirá con lo dispuesto en el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión.
Las líneas eléctricas situadas entre la caja general de protección y medida y el
cuadro general de distribución, y desde este a la maquinaria exterior, irán en
canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (3+1)
x 10 mm2.
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La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y
la distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de arena. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón en masa HM-20.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas
La caseta de control dispone de iluminación artificial, mediante luminarias con
lámparas/tubos fluorescentes, cumpliendo lo establecido en el R.D. 486/1997 sobre
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo, en cuanto a
iluminación se refiere.
Se dispondrá de alumbrado de emergencia para señalizar la salida de la caseta y el
cuadro eléctrico principal, según los Reglamentos de Seguridad Industrial vigentes.
3.2.12. CONDUCCIONES INTERIORES EDAR
Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PVC de 400 mm de doble pared interior lisa y exterior corrugada
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o El colector de llegada hasta arqueta recogida de aguas a la entrada de
la planta
o Colector salida de agua tratada a barranco.



Tubería de PVC de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado
de rigidez circunferencial 8 kN/m2 con conexión por copa con junta elástica,
para:
o Aliviadero del pretratamiento.
o Salida de arqueta previa a pretratamiento
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o Salida de pretratamiento a decantador primario (planta compacta) y a
arqueta bombeo a humedales
o Salida de planta compacta a la arqueta tomamuestras.
o Salida de decantador primario en planta compacta a arqueta bombeo
a humedales
o Evacuación aguas sanitarias desagüe caseta de control hasta bomba
junto era de secado
o Conexión entre humedales
o Salida de último humedal a arqueta tomamuestras
o Salida al pozo de registro previo al punto de vertido desde arqueta
tomamuestras.


Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y 10 atm de
presión nominal, para:
o Bombeo decantador primario a primer humedal.
o Bombeo de lixiviados era de secado y aguas sanitarias caseta de
control a decantador primario de la planta compacta.



Tubería de polietileno PE100 perforada, de 63 mm de diámetro nominal y 10
atm de presión nominal, para:
o Reparto de agua en los humedales de flujo subsuperficial HFSV-1 y
HFSV-2



Tubería porosa de 160 mm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca,
para:
o Recogida lixiviados en humedales

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
o Purga fangos de lamelar a digestor.



Tubería de polietileno PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
de 10 atm, para:
o Purga fangos decantador primario a digestor.
o Evacuación de fangos de los digestores a las eras de secado.

Página 15

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

3.2.13. Actividades previstas en la obra
Las obras contempladas en el presente Proyecto, constan básicamente de las
siguientes actividades de obra:


Organización en el lugar que se va a construir.



Acometidas para servicios provisionales de obra.



Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.



Demolición de fábrica.



Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).



Excavación de tierras en pozos.



Excavación de tierras a máquina en zanjas.



Explanación de tierras.



Rellenos de tierras en general.



Vaciados de tierras en general.



Construcción de arquetas de saneamiento.



Pocería y saneamiento.



Instalación de tuberías.



Construcción de estructuras de hormigón armado.



Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil.



Colocación de prefabricados.



Instalaciones eléctricas.

3.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
-

Presupuesto :

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (127.597,86 €), entendiéndose incluidos en los precios que
componen el presente Proyecto, todos los trabajos y actividades a desarrollar para
salvaguardar las especificaciones detalladas en este estudio, en cuanto a aspectos de
seguridad y salud se refiere.
-

Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución previsto es de 6 meses.
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Mano de obra:

Se prevé un máximo de 5 trabajadores, siendo el volumen de mano de obra
estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores
en la obra, inferior a 500.
4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
En este apartado procederemos a la identificación de los riesgos, comentando en
cada caso si trata de riesgos evitables o riesgos que no puedan eliminarse, dejando para
apartados posteriores las medidas técnicas y preventivas para cada caso.
4.1. Riesgos Profesionales
Los riesgos profesionales que se enumeran a continuación son riesgos laborales que
no pueden ser evitados, debido a que son parte implícita de la propia actividad diaria de
la obra donde existe un continuo trasiego y movimiento tanto de maquinaria como de
personal de cuya interrelación no es viable adoptar medidas técnicas que impidan
riesgos.
En desbroce y movimiento de tierras
-

Atropellos y colisiones.

-

Vuelco de maquinaria.

-

Desprendimientos.

-

Caída de personas al mismo o distinto nivel.

-

Polvo.

-

Ruidos.

-

Caída de objetos a zanjas.

En paredes de obra de fábrica y estructura metálica
-

Caídas de altura.

-

Caídas de objetos.
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Golpes y atrapamientos.

-

Propios de las máquinas de elevación.

-

Eccemas.

-

Heridas por objetos punzantes.

DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Riesgos producidos por agentes atmosféricos
-

Por efecto mecánico del viento.

-

Por tormentas con aparato eléctrico.

-

Por efecto del agua.

Riesgos de incendio
-

En almacenes, vehículos, maderas, etc.

Riesgos en trabajos eléctricos
-

Descargas eléctricas.

-

Peligro de contacto con tendidos aéreos.

4.2. Riesgos de daños a terceros
Se trata en este caso de riesgos frente a los cuales podemos interponer las medidas
técnicas necesarias para evitar que se produzcan, siempre y cuando estas terceras
personas no incurran en el incumplimiento de las medidas adoptadas.
5. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES
5.1. Protecciones individuales
-

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos
visitantes.

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma finos.
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-

Botas impermeables al agua y la humedad.

-

Botas de seguridad de lona (Clase III).

-

Botas de seguridad de cuero (Clase III).

-

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra,
según Convenio Colectivo Provincial.

-

Trajes de agua.

5.2. Protecciones colectivas
-

Pórticos protectores de líneas eléctricas.

-

Vallas de limitación y protección.

-

Señales de tráfico.

-

Cinta de balizamiento.

-

Topes de desplazamiento de vehículos.

-

Barandillas.

-

Caseta de operadores de máquinas.

-

Balizamiento luminoso.

-

Extintores.

5.3. Formación
Se impartirá formación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo al personal
de la obra.
5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines:
Se prevé la instalación de un botiquín de obra de primeros auxilios.

Página 19

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Asistencia a accidentados:
Se deberá informar de emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.), donde debe
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se deberá disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros consignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.
Prevé la instalación de un botiquín de obra de primeros auxilios.
Reconocimiento médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población y, en
colaboración con el Técnico de Seguridad, se realizarán las mediciones de gases, ruidos,
polvos, etc., necesarios.
6. MEDIDAS SOBRE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se analizará de acuerdo con la Normativa vigente el enlace con las carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
7. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en :
-

Estatuto de los trabajadores.

-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71)
(BOE 16/3/71).
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Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 1/3/71)
(BOE 16/3/71).

-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M.
20/5/52) (BOE 15/6/52).

-

Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (O.M. 28/8/70) (BOE
5,7,8,9/9/70).

-

Homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
(O.M. 17/5/74) (BOE 29/5/74).

-

Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, 16/2/98) (BOE
12/03/98).

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 (BOE
18/09/02).

-

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (O.M. 28/11/68).

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/5/77) (BOE
14/6/77).

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

-

Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, 17/1/97)
(O.M. 27/6/97).

-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo (Real Decreto 485/1997, 14/4/97)

-

Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de
trabajo (Real Decreto 486/1997, 14/4/97)

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, 18/7/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y
la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los
Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 1627/1997,
24/10/97) (BOE 21/3/86).

8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
- Protecciones personales
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en
una prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Todas las prendas o equipos que hayan 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 inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo por sí
mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/5/74) (BOE 29/5/74), siempre que exista en el
mercado.
En el caso de que no exista Norma de Homologación oficial serán de calidad
adecuada para sus respectivas prestaciones.
- Protecciones colectivas.
Pórticos limitadores de gálibo.
Dispondrán de dintel debidamente señalizados.
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Vallas autónomas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a partir de tubos
metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Topes de desplazamientos de vehiculos.
Se podrán realizar con un par de tablones embriados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Barandillas.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié.
Riegos.
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de
polvo.
9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
9.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene.
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad con dedicación completa y de una
brigada de seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones.
9.2. Servicio médico
La empresa dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado.
10. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza
General de Seguridad en el Trabajo.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere al previsto en al
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo disponga el convenio Colectivo
Provincial.
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11. INSTALACIONES MÉDICAS
En el botiquín se repondrá inmediatamente el material consumido.
12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Al ser ésta una obra ubicada muy próxima al casco urbano de la población, donde
hay un bar, y ser su plazo de ejecución tan reducido, no se prevé la instalación de
vestuarios, aseos ni comedor.
13. PRESUPUESTO MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD R.D. 1627/1997.
Teniendo en cuenta la tipología de la obra definimos un presupuesto para las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras en materia de Seguridad y Salud,
que a continuación desglosamos. No obstante dicho presupuesto podrá ser modificado
por el Contratista adjudicatario en función de sus propios métodos de ejecución,
siempre con la aprobación correspondiente del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud.
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Obra :
Situación:

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO
EDAR Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

08 / 10 / 2013

Página :

1

PRESUPUESTO
Clave

Descripción

1

Medición

Precio

Importe

PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1

ml. Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,00

5,81

11,62

1.2

ud. Suministro, colocación y desmontaje de señal de seguridad
normalizada de 60/70 cm, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 m de altura, amortizable en cinco usos.

2,00

21,80

43,60

ud. Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, de 30x30 cm,con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos).

1,00

8,72

8,72

ml. Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soporte, colocación y
desmontaje.

10,00

0,37

3,70

1.5

ml. Banda bicolor rojo-blanco para señalización.

20,00

0,32

6,40

1.6

ud. Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 8.3 IC-MOPU,
colocada.

2,00

13,88

27,76

ud. Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura, irrompible,
amortizable en cinco usos.

3,00

3,64

10,92

100,00

0,08

8,00

1.3

1.4

1.7

1.8

ud. Setas protectoras de plástico para colocar en varillas de ferrallado.

Total capítulo

120,72

Obra :
Situación:
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Clave

Descripción

2

PROTECCION INDIVIDUAL

2.1

Fecha :

08 / 10 / 2013
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2

Medición

Precio

Importe

ud. Casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción.
Homologado y marcado concertificado CE.

5,00

3,17

15,85

ud. Pantalla de protección de soldador en material termoformado.
Homologada y marcada con certificado CE.

1,00

12,66

12,66

ud. Gafas de protección contra impactos y antipolvo (amortizables en
tres usos). Homologadas y marcadas con certificado CE.

5,00

4,11

20,55

ud. Par de guantes de cuero, homologados y marcados con certificado
CE.

5,00

11,73

58,65

ud. Und Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. Según
especificaciones en el pliego de condiciones.

2,00

5,23

10,46

2.6

ud. Protector auditivo. Homologado y marcado con certificado CE.

5,00

1,57

7,85

2.7

ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. Homologadas
y marcadas con certificado CE.

5,00

15,05

75,25

ud. Par de botas de seguridad de cuero con puntera reforzada y suela
antideslizante. Homologada y marcadas con certificado CE.

5,00

21,28

106,40

ud. Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Homologado y
marcado con certificado CE.

5,00

18,76

93,80

ud. Traje impermeable de trabajo, de PVC. Homologado y marcado
con certificado CE.

5,00

11,27

56,35

ud. Chaleco con tiras reflectoras en la cintura, pecho y espalda, de
color butano o amarillo. Homologado y marcado con certificado CE.

5,00

5,30

26,50

ud. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro. Homologada y marcada con certificado CE.

5,00

19,24

96,20

ud. Mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en tres usos).
Homologada y marcada con certificado CE.

5,00

9,28

46,40

ud. Cinturón de seguridad de sujeción con un punto de amarre.
Homologado y marcado con certificado CE.

5,00

16,11

80,55

ud. Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

1,00

7,60

7,60

2.2

2.3

2.4

2.5

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Total capítulo

715,07

Obra :
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Situación:

Clave

Descripción

3

PRIMEROS AUXILIOS

3.1

3.2

VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

08 / 10 / 2013
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3

Medición

Precio

Importe

ud. Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el
vestuario.

1,00

154,43

154,43

ud. Reconocimiento médico individual.

5,00

26,84

134,20

Total capítulo

288,63

Obra :
Situación:
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EDAR Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER
VILLANUEVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Fecha :

08 / 10 / 2013
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4

PRESUPUESTO
Clave / código

Título

1
2
3

PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCION INDIVIDUAL
PRIMEROS AUXILIOS
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Asciende el Presupuesto en materia de Seguridad y Salud a la
cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS céntimos.

Importe

120,72
715,07
288,63
1.124,42
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El presupuesto para las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud asciende
a MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos
(1.124,42 €).
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este
estudio a sus medios y métodos de ejecución.

Castellón, octubre de 2013
Autor del Proyecto

Director del Proyecto

D. Carlos Rubio Rubio

D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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