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DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El texto refundido de la Ley de Contratos (Real Decreto Legislativo 3/2011), 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
- 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 Ministerio 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 misma.
- 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.
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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). 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)
- 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.
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- 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.

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.
- 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.
- 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 MIE-AP5 del
Reglamento de Recipientes a Presión relativa a Extintores. Modificación de los artículos 2, 9 y
10 de la ITC anterior.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad.
- 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
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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. Modificada por:
R.D. 1812/1994 (02/09/94).
R.D. 1778/1994 (05/08/94).
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.
Orden 23/01/2000.
R.D. 114/2001 (09/02/01).
Orden 23/07/2001.
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- 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).
- 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. 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.
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(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.

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.
- Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. Complemento de la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20.
- 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
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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.
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.

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.

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).
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HORMIGONES
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del
Ministerio de Presidencia.
- Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985, de 20 de
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. Obligatoriedad de homologación de
armaduras activas para el pretensado.
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE-72). Orden de
Presidencia de Gobierno de 5 de mayo de 1972.
- 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 se 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

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.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- Código Técnico de la Edificación. DB-SI Seguridad en caso de Incendio. Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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- 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.
- 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

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

9

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

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.

MEDIO AMBIENTE

- Residuos
-

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.(+ CORRECCIÓN
DE ERRORES).

-

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV
15/12/2000).

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, 22/04/1998).

-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
(BOE núm. 160, 05/07/1997).

-

Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 182,
30/07/1988).

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

-

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento
y relleno, o con fines de construcción (DOGV 11/10/2004).

-

Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por el que se regulan los
documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear
únicamente por pequeños productores de residuos (DOGV 2314, 20/07/94).

-

Orden 15 de octubre de 1997, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se modifica
la Orden de 6 de julio de 1994, por el que se regulan los documentos de control y
seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear únicamente por pequeños
productores de residuos (DOGV 3113, 03/11/97)

-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

10

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

-

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

- Aceites usados
-

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

-

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo de 2011, por la que se modifica el Anexo III del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

- Suelos contaminados
-

Real Decreto 9/2005. Se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. BOE 15/2005. 18/1/2005.

- Envases
-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE num. 99,
25/04/97).

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases.

-

R.D. 252 modifica R.D. 782/1998.

-

Orden 5_12_2002. Por la que se regula el modelo de la Declaración anual de envases y
residuos de envases.

- Almacenamiento de productos químicos
-

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 Y MIE APQ7.

-

Real Decreto105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos
de la regulación del de almacenamiento de productos químicos y se aprueba la
instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 ' Almacenamiento de peróxidos
orgánicos'
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- Ruido
-

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación
con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios (DOGV núm. 4901 de
13.12.2004).

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

-

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la
Contaminación Acústica (DOGV núm. 4394 de 09.12.2002)

-

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.+
CORRECCIÓN de erratas.

-

Decreto 104_2006 Contaminación Acústica.

-

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

-

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el real decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.

-

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

-

Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 19/2004,
de 13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para el control del ruido
producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell,
de planificación y gestión en materia de contaminación acústica.

-

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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- Vehículos
-

Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen normas para el control del
ruido producido por los vehículos a motor. + CORRECCIÓN DE ERRORES.

-

Real Decreto 1383/2002. Gestión de vehículos al final de su vida útil. BOE 3.
03/01/2003.

-

Real Decreto 1357/1998 Se modifica el art. 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de
octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. BOE núm. 158. 3 de
julio.

-

Real Decreto 2042/1994 Se regula la inspección técnica de vehículos. BOE núm. 275
17 de noviembre.

-

Decreto 43/2008, por le que se modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el
que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor.

- Aparatos eléctricos
-

Real Decreto 208/2005 Sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos. BOE 26/02/2005 + CORRECCIÓN DE ERRORES

- Impacto Ambiental
-

Decreto 162/1990. Se aprueba el Reglamento para la ejecución dela Ley 2/1989, de 3
de Marzo, de Impacto Ambiental. DOGV 1412. 30/10/1990.

-

Ley 2/1989. Evaluación de impacto ambiental. DOGV 1288 03/08/1989.

-

Orden de 3 de Enero de 2005 de la C.T.H. por la que se establece el contenido mínimo
de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Consellería.
Comunidad Valenciana.

-

Decreto 32-06 Impacto Ambiental. Modifica el Decreto 162-90.

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

-

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

-

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental. (BOE 23-12-08).
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-

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.

- Aguas y Vertidos
-

Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
[2006/X5383]

-

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano. + CORRECCIÓN DE ERRORES.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de Aguas.

-

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995.

-

Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm 312, 30/12/1995)

-

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986.

-

Decreto 111/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla el
R.D. 1138/1990.

-

Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las aguas
residuales de la Comunidad Valenciana.

-

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación
técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de
consumo público.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico (BOE núm 103, 30/04/86).

-

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
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-

Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la intervención
ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales.

- Atmósfera
-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

- Actividades
-

Orden de 15 de marzo de 1963, sobre las actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas sobre las instrucciones complementarias del Reglamento regulador.

-

Decreto 54/1990. Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. DOGV 1288 21/04/1990.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, relativa a la Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

-

Ley 2/2006, de 5 de mayo, del Consell, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental.

-

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley
2/2006, de 5 de mayo, del Consell, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental. (+CORRECIÓN DE ERRORES)

-

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

-

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley de libre
acceso actividades de servicios y su ejercicio.

- Montes, incendios y vías pecuarias
-

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad
Valenciana (DOGV 2168, de 21.12.93) (DOGV 2195 de 28.01.94)

-

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana
(DOGV 2520, de 01.06.95)
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-

Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Plan general de ordenación forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4785 de
29.06.2004)

-

Decreto 7/2004, de 23 de enero, de Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales que se
han de observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o
en sus alrededores (DOGV núm. 4678 de 27.01.04)

-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº71 de 24.03.1995)

-

Resolución de 26 de abril de 1998, de la Dirección General de Producción Agraria, por
la cual se establecen normas para la señalización de las vias pecuarias (DOGV núm.
824 de 13.05.1998)

-

Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la
Comunidad Valenciana.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

- Patrimonio cultural
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-Artístico.

-

Orden de31 de julio de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que se regula la concesión de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas en la Comunidad Valenciana.

-

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV núm.3267 de
18.06.1998)

-

Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

-

Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido
mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los
estudios de impacto a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1198, de 11 de junio,
de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.

- Ordenación del territorio y protección del paisaje
-

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje (DOGV núm. 4788 de 02.07.2004).

-

Decreto 1202/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
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- Espacios naturales, flora y fauna
-

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espacios naturales
protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95)

-

Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre
protección de especies endémicas o amenazadas (DOGV núm. 336 de 03.02.1986)

-

Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la
figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal (DOGV
núm. 2379, de 03.11.94)

-

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen
categorías y normas para su protección (DOGV núm.4705 de 04.03.2004)

-

Orden de 27 de noviembre de 2003, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por el
que se crea el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

-

Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del
catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

-

Resolución de 25 de marzo de 2011 del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, por la que se aprueba el Manual de señalización de los parques naturales,
parajes naturales, reservas naturales, monumentos naturales, sitios de interés y
paisajes protegidos de la Comunitat Valenciana.

- Otros
-

Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información ambiental y de participación pública en materia de
medio ambiente de la C.V.

-

Decreto 1/2011, de 13 de enro, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana.
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2

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2.1

CAMINO DE ACCESO

La parcela en donde se ha previsto la estación depuradora de aguas residuales cuenta
con un camino agrícola pavimentado hasta las proximidades de la misma. El planteamiento
realizado es el de dar continuidad al camino hasta la puerta de acceso de la nueva
infraestructura. Además se le dará continuidad a la pavimentación puesto que llevará también
un pavimento rígido hasta la llegada a la planta.
El trazado del camino es muy sencillo ya que es una alineación recta preexistente y en
el que se actúa haciendole llegar hasta las inmediaciones de la parcela en la que se implantará
la EDAR. A nivel de alzado el planteamiento realizado es aquel que permite acceder a la planta
con el mínimo movimiento de tierras posible y que al mismo tiempo asegure una correcta
comunicación entre la calzada existente y la EDAR, sirviendo al mismo tiempo para acceder a
las fincas vecinales. La anchura del camino actual no llega a 3,0 metros, con la actuación
prevista realizar ése pasará a ser su ancho mínimo. Actualmente el camino cuenta con una
pavimentación de hormigón en masa, presentando un estado deteriorado en algunos tramos.
Dado que es necesario retocar la rasante para realizar un encuentro adecuado se ha previsto
la demolición del pavimento para posteriormente aplicar un firme compuesto por 15 cm de
zahorras artificiales y una solera de 15 cm de hormigón HF-3,5 armada con una malla
electrosoldada del tipo ME 200x200 S Ø 6-6 B 500 S UNE 10080, dotando, finalmente, a la
superficie de rodadura de un acabado texturizado.
El camino tendrá pendiente transversal única hacia el murete de cerramiento de la
EDAR a fin de afectar a las fincas colindantes.

2.2

ADECUACIÓN DE LA PARCELA.

A día de hoy el terreno en donde se plantea construir la EDAR es un erial, no existiendo
ningún tipo de vegetación ni actividad en la misma. Conforma una superficie sensiblemente
horizontal en las inmediaciones del cauce. La separación con las parcelas adyacentes está
delimitada por pequeños bancales de piedra en seco, todos ellos son de pequeña entidad, ya
que como se ha dicho las diferencias de cota entre las distintas parcelas es pequeña. El único
desnivel más acusado es el que existe paralelo al camino existente.
Los criterios para definir las plataformas de la EDAR han venido impuestos por el
sistema de depuración y por su proximidad al cauce. El proceso de depuración escogido
impone que existan dos plataformas diferentes, una inferior en la que se coloque el sistema
compacto de forma que no sean necesarios bombeos intermedios que a la larga encarezcan o
compliquen el sistema de depuración. Es por ello que se han planteado dos plataformas, con
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una diferencia de cota entre ellas algo superior a 1,0 metros. La plataforma superior tiene una
pendiente longitudinal en el sentido de avance de los pks mínima, próxima al 1,5%.
A pesar de los condicionantes funcionales que imperan en el diseño realizado se ha
propuesto una solución que minimiza el trasiego externo de materiales con el objetivo de
realizar un diseño sostenible por si mismo y por la dificultad que el emplazamiento plantea.
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 vertedero autorizado.
•
Excavación y saneo del terreno existente hasta llegar a las cotas requeridas y carga y
transporte del material sobrante a vertedero autorizado.
•
Relleno de la parcela con suelo adecuado hasta alcanzar, bien la cota de cimentación
de los muros, bien la cota de apoyo de las zahorras artificiales de los pavimentos.
Una vez realizadas todas esas operaciones se procederá a la pavimentación de la
parcela. El presente proyecto además de la adecuación de la parcela contempla la ejecución
de la limpieza y saneo de la parcela en donde actualmente se vierten las aguas residuales.

2.3

PUNTOS LÍMITE.

Al emplazamiento donde se va a mejorar la planta depuradora existente hay que llevar,
además de las aguas que hay que depurar, el agua potable y la energía eléctrica. En los
apartados gráficos del proyecto se incluye desde dónde se realiza cada una de las conexiones
así como la tipología de las conducciones que se van a realizar.
El agua residual llega a la actual depuradora desde dos puntos a través de un colector
de hormigón en masa machihembrado desde la calle San José Y a través de un colector de
polietileno desde una travesía de la calle Purísima. Por tanto es necesario unir ambos
colectores y transportar el agua residual hasta la parcela en donde se plantea la EDAR. El
transporte se realiza con una conducción de PE de 315 mm de diámetro y rigidez SN 8KN/M2.
El agua potable se conectará a la conducción existente en la calle Purísima, en concreto desde
una finca de nueva construcción. La acometida se realizará con PE 40 de 40 mm de diámetro y
10 atmósferas de presión. Durante todo su trazado la manguera de agua potable discurrirá por
el camino trazado para dar acceso a las instalaciones de la planta.
La acometida eléctrica se debe realizar desde las inmediaciones de la carretera que une
Matet con Gaibiel, en concreto la compañía suministradora ha impuesto la conexión desde la
línea aérea de media tensión que discurre paralela a la citada calzada.
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2.4

PRETRATAMIENTO.

Como ya se ha dicho el agua residual accederá a las instalaciones a través del un
colector de polietileno de 315 mm de diámetro que se interceptará con el pretratamiento que se
va a construir, evidentemente durante la ejecución de las obras se debe continuar vertiendo al
barranco de forma que el trabajo en la planta se pueda realizar en condiciones óptimas.
El proceso comienza en el pozo de recepción, el pretratamiento contará con un
aliviadero para poder desviar excesos de caudal que no puede asumir la planta.
Posteriormente se instala una reja de gruesos, utilizada como desbaste primario y que está
constituida por barrotes de acero inoxidable con un paso de 5 cm. El agua residual se conduce
a través de canales realizados en hormigón armado tipo Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb hasta
encontrarse con una reja de finos que tendrás las mismas características que la inicial pero que
contará con una paso de 1,5 cm.
A través de canales, como en el caso anterior, el agua a tratar llegará hasta el arenero,
el cual estará ejecutado con la misma tipología que el resto de canales circundantes y con cuyo
diseño se conseguirá disminuir la velocidad del agua residual como para que se produzca la
sedimentación de los elementos que ya no deben pasar al decantador primario. Una vez
superado el arenero el canal se vuelve a unificar, punto en el que se colocará un caudalímetro.
La medición se realizará mediante un canal venturi prefabricado para medición de caudales
(hasta 19 m3/h) de poliester reforzado con fibra de vídrio, conestructura plástica para
integración del canal. Dimensiones de 1350 mm de longitud por 200 mm de ancho y una altura
de 205 mm, con coeficiente de rugosidad de 0,06. El aparato lleva incluido un conversor de
nivel con principio de medida por ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal
líquido de dimensiones 100x40 mm con gado de protección IP65.
Es importante reseñar que el desarenador se realizará sobre una plataforma
mínimamente elevada, hay que realizar un relleno con hormigón en masa tal y como se grafía
en los planos. El motivo de realizar el relleno es para optimizar el consumo energético del agua
tratada y realizar el menor número de consumos eléctricos en la planta.
.

2.5

DECANTADOR.

A la salida del pretratamiento se verterá el agua a un decantador circular de 15.000
litros de capacidad enterrado. En él tienen lugar los procesos de concentración y espesamiento
de fangos, decantación y reducción una sedimentación física de los productos decantables
presentes en las aguas residuales.
El depósito contará con:
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a los decantadores
El depósito está planteado en poliéster reforzado con fibra de vidrio con resistencia
química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la corrosión de los suelos
agresivos). Además presenta máxima estanqueidad en la construcción de equipos y
propiedades inalterables con el paso del tiempo.
Las dimensiones del depósito están grafiadas en los planos anexos así como el proceso
constructivo. Se debe realizar una solera en la base del cilindro con hormigón armado tipo HA25/B/20/II. Sobre esa losa se deberá colocar 1/3 de la altura de hormigón en masa HM20/B/20/I, rellenando el resto del espacio con arena 3/6 mm. La entrada del agua se realiza por
el centro del depósito por la parte superior de la campana, mientras que la salida del agua está
ligada con el vertedero Thompson.
Dentro del decantador se colocará una bomba para llevar los fangos hasta el
tratamiento secundario. La impulsión estará formada por un grupo motobomba sumergible
compuesto por una bomba para fangos 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 400 V
y 50 Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a 5,03 mca. de altura manométrica, modelo AS0630.160S 13/4-D01*10-KFM SULZER 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. Para el acceso y la
manipulación de la bomba se ha previsto una pequeña plataforma de tramex que permita el
acceso de las personas de mantenimiento. El decantador contará con una barandilla perimetral
100 cm de altura, de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con
pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120
cm. Estará colocada sobre un zuncho de hormigón armado.

2.6

TRATAMIENTO SECUNDARIO.

El equipo compacto irá ubicado en una plataforma a una cota inferior, para acceder a la
misma se podrá desde la entrada de la planta o a través de una escalera que comunicará el
nivel generado con el nivel del tratamiento primario. La gran mayoría del desnivel entre las
diferentes partes de la estación de servicio se salvará a través de un talud vegetalizado. La
necesidad de generar una plataforma ya se ha comentado en párrafos anteriores, responde a
la optimización del coste del tratamiento del agua depurada.
La depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración
textil en profundidad estará compuesta por:
Tanque:
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Contenedor de biodiscos y filtro textil. Fabricado en acero imprimado (RAL 5010).
Cubierta modular del tanque:
Fabricada en PRFV (RAL7035).
Biodiscos:
Discos, cada uno de un sólo elemento, fabricados en panel sandwich de polypropyleno
isostático estabilizado para rayos UV – espesor mínimo 5mm.
Diametro del Dísco = 2,00 m
Superficie de filtración
= 1.500,00 m2
Eje central en tubo sin soldaduras, fabricado en acero al carbono Fe510, Ø298,5mm,
tratado contra la corrosión con bridas de rodamiento en acero galvanizado (Ø70mm) .
Bridas para los brazos de sujección de los discos, fabricados en acero galvanizado de
15 mm de espesor.
Brazos de anclaje de los discos de acero estructural galvanizado.
Viguetas intermedias, fabricadas en acero galvanizado.
Separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm.
Pasadores, fabricados en acero especial C40, Ø 14 mm.
Tornillos y roscas, fabricados en acero inoxidable (AISI 304).
Carcasa para fijar el tanque completa con: rodamientos de doble corona y anillos de
amortiguación.
Motor reductor
Epicicloidal, conectado directamente con el árbol de tracción completo con brazo de
tracción y dispositivo de extracción:
Potencia
= 0,75 kW
Velocidad lento
= 2,50 rpm
Alimentación
= 230V/400 V 3 fases 50 Hz
Filtro Textil en profundidad de Tambor
Constituyendo la sección de separación de fangos
Tambor, fabricado en acero inoxidable 304 peparado para la fijación del textil.
Diámetro
= 0,74 m
Longitud
= 0,92 m
Superficie de filtración
= 2,00 m2
Textil filtrante, “Polstoff” de material sintetico de fibra libre.
Mecanismo de limpieza con tuberia de succión unido a la bomba de contralavado.
Sondas de nivel para el control automático del mecanismo de limpieza.
Bomba de contralavado
Tipo sumergible
Potencia
= 0,60 kW
Intensidad nominal = 2,20 A
Alimentación
= 400 V 50 Hz
Panel de control de potencia y maniobra de la planta.
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El elemento compacto de depuración contará además con dos desagües de fondo que
irá mediante conducciones de polietileno de 50 mm de diámetro directamente conectadas a
una arqueta sumergida en donde se instalará una bomba que recircule su contenido hasta
cabecera de la planta junto a los lixiviados de las eras y el caudal del servicio de la caseta de
control. La bomba sumergible de aguas sucias con sólidos en suspensión contará con un
motor 750 W-1CV monofásico con térmico. Salida 1"1/2. Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt
2400 l/h con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. E irá instalada en un
arqueta prefabricada de hormigón con tapa de tramex.

2.7

EDIFICIO DE CONTROL.

Las dimensiones y rediseño se presentan en el plano correspondiente del apartado
gráfico del documento. Se construirá en la plataforma superior, en la que se encuentra la
amplia mayoría del EDAR y contará con cimentación de hormigón del tipo HA-25/B/20/IIa
armado con acero B 500 S; las paredes exteriores serán de bloque y el techo de forjado de
vigueta pretensada y bovedilla, capa de compresión de 5 cm. de espesor con hormigón tipo
HA-25/B/20/IIa con armaduras de acero B 500 S en redondos corrugados y zunchos armados
de los mismos tipos de hormigón y acero anteriores, con impermeabilización a base de lámina
asfáltica y teja tipo árabe. Las paredes interiores irán revestidas de azulejo blanco o con un
mortero de cemento blanco y las exteriores dispondrán de un aplacado de piedra hasta 0,85 m
y el resto también con mortero de cemento. El suelo estará revestido de terrazo.
Las aguas sanitarias del edificio se llevarán hasta una arqueta anexa al mismo para
impulsarlas junto con las provenientes de las eras de secado hasta cabecera del pretratamiento
para someterlas al proceso de depuración, tal y como ya se había comentado.
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 PEAD de 90 mm de diámetro y 16 atm de PT.
Se han diseñado dos eras para el secado de los fangos digeridos que disponen 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.
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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 150
mm. de diámetro, llevándose hasta las arquetas adosadas a los recintos de las eras, desde
donde el efluente de salida de las eras se puede llevar directamente y "por gravedad" a la
arqueta de bombeo para recircularlo al decantador primario.
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 una capad de zahorras artificiales compactadas
al 100% del PM.
2.9

URBANIZACIÓN Y VALLADO DEL RECINTO.

El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de triple torsión de 2,00
m. de altura, sobre el terreno existente, pero con los postes hormigonados en las zonas en
donde se ejecute un muro de mampostería perimetral. En aquellas zonas en las que no se
ejecute o exista el muro de mampostería se ejecutará una doble hilada de cerramiento con
bloque prefabricado de hormigón sobre el que se dispondrá el vallado. El recinto de la EDAR
es muy llano, pero la zona colindante es abancalada, presentando un desnivel de 1,50 m
aproximadamente y existe el mismo desnivel entre la parcela y el camino de acceso..
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas de 4,0 m. de
anchura y dos metros de altura de barrotes de perfil metálico galvanizado.
La pavimentación dentro de la planta es funcional, colocando los materiales necesarios
para cada zona de trabajo. El camino y la zona de aparcamiento contarán con un pavimento
rígido, y vendrá delimitado por bordillo de hormigón en masa. La solera será de hormigón del
tipo HF-3,5 de 15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6 B 500 S. Existirá una
gran zona verde en el perímetro de las instalaciones de depuración con el linde del cauce en
donde se plantarán elementos vegetales para seguir la silueta del cauce. Y también se
ejecutará una acera de baldosa hidráulica que permita acceder desde la caseta hasta el
pretratamiento y las eras de secado. Por último se generará una zona de grava en la parte
posterior del pretratamiento y en todo el entorno del decantador primario.
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2.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica proyectada ha sido la impuesta por la Compañía suministradora.
Es necesario prolongar la red aéra de media tensión que discurre paralela a la CV-218 y
colocar un centro de transformación del tipo poste intemperie desde el que se realizará la
distribución de la planta.
La línea aéra de media tensión estará conformada por un conductor unipolar de
aluminio del tipo AL/CU 3×(1× 54,6) mm2 Al. El poste que debe sustituir al punto de conexión lo
realizará la empresa suministradora del servicio, el poste es el 800556. A partir de ahí el resto
de trabajos ya no deberá ejecutarlos la Compañía y contarán de 100 metros aproximadamente
de cableado hasta llegar a la parcela en donde se deberá colocar otro poste además del que
soporte el centro de transformación. Éste será un transformador media a baja tensión de 50
KVA. de potencia de tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%.
Desde el punto de entronque partirá una línea subterránea de baja tensión, con
conductor unipolar de aluminio, de tipo RV 0,6/1 KV. Esta línea se alojará en el interior de un
tubo de PE corrugado de 160 mm de diámetro, colocado en zanjas de 0,90 metros de
profundidad por 0,50 metros de anchura, en el interior de una capa de arena de 0,30 metros de
espesor, cunado discurra bajo acera, o en un prisma de hormigón cuando discurra bajo
calzada. Esta línea alimentará a la Caja General de Protección y Medida, situada a la entrada
del recinto de la EDAR para dar servicio a la misma. Desde este punto comenzará la
instalación interior.
Las líneas eléctricas situadas entre el cuadro general de distribución y la maquinaria
exterior, irán en canalización enterrada bajo tubo, mientras que las canalizaciones que se
encuentren en el interior de la caseta, serán al aire bajo tubo doble capa.
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 PVC
corrugado, colocados en zanjas de 0,80 metros de profundidad por 0,50 metros de anchura, en
el interior de una capa de arena de 0,30 metros de espesor.
Para los circuitos eléctricos, se utilizaran conductores de cobre con aislante de PVC de
750 V según la denominación H07VZ para los circuitos interiores, y con aislante de Polietileno
Reticulado de 1 kV según la denominación RZ para los circuitos que discurrán por el exterior de
la caseta. Esta 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.
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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.
En lo que refiere con el alumbrado exterior, se dispondrá de luminarias con lámparas de
VSAP de 150 W colocadas en columnas de 7,0 metros de altura y distribuidas por el entorno
de la parcela, dotando a la misma de la iluminación artificial necesaria para poder realizar los
trabajos.

2.11 CONDUCCIONES INTERIORES EDAR.
Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua, a la línea de fangos o a
la línea de flotantes. En el plano nº 7 se detalla la tipología de cada una de ellas así como cada
una de las conexiones que se plantean realizar.
LÍNEA DE AGUA.
Estará compuesta fundamentalmente por conducciones de PVC, de diámetros entre
315 y 200 mm, todas ellas irán enterradas y son las conducciones que establecen el sentido de
avance del agua a tratar con el sistema de depuración previsto.
El tramo visto de conducciones entre el decantador primario y la planta de biodiscos,
será de acero inoxidable inoxidable AISI-316, de D=204 mm, de 2 mm de espesor.
LÍNEA DE FANGOS.
La línea de fangos también contará con todas las conducciones enterradas y son
conducciones de PE de 75 o 90 mm, salvo la que vierte el agua vertida desde los aseos de la
caseta que es una conducción de PVC y que como ya se ha dicho se deben recoger en una
arqueta para bombear su contenido en el pretratamiento.
LÍNEA DE FLOTANTES Y ESCURRIDOS.
En general la red destinada al transporte de flotantes y escurridos estará conformada
por conducciones de PE, de diámetros entre 90 y 75 mm. Como ocurre con la línea de agua
todas las conducciones irán enterradas. Desde las eras de secado se colocará una conducción
de PCV de 200 mm hasta la bomba que impulsará estos fangos junto con los obtenidos de la
zona de servicios de la caseta hasta el pretratamiento. La línea de escurridos está compuesta
por recirculaciones internas de la planta.
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AGUA POTABLE.
Desde la acometida de agua potable que se realizará en la entrada de la parcela se
implantará una red distribución de agua potable conformada por una conducción de PEAD 32
mm de diámetro y 10 atmósferas de presión. Se plantea dejar una acometida en cada uno de
los elementos de depuración (pretratamiento, eras de secado, decantadores) así como en la
caseta a fin de facilitar la posterior explotación y conservación de la estación.
La totalidad de las conducciones van enterradas por tanto será necesaria la excavación
de zanjas para su posterior tendido, en función de la tipología del material el lecho de
protección será de arena o bien de grava. Sobre ese material se colocará un relleno
seleccionado y compactado tal y como se regula en el pliego adjunto al presente documento.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

27

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

3

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.
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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 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.
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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 garantía del
fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción EHE-08.

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

3.6.1

CALES
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 hidraúlica
Se suministrará apagada en forma de polvo envasado para que no sufra alteración.
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Será de fraguado rápido en el agua.

3.7

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 de un
minuto. Los tipos de mortero, su dosificación y resistencia vienen dados en el cuadro siguiente:
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Tipo de

Dosificación en Volumen

Mortero

Cemento

Cal

Arena

M-5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1/2
1/4

12
15
10
12
8
10
6
7
4
4
3
3

M-10
M-20
M-40
M-80
M-160

Resistencia
Kg/cm2
5
10
20
40
80
160

3.10 PIEDRAS
Para hormigón en cimientos

3.10.1

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 físicoquímicas:

- 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-7136)

inferior al 10%.

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
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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 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.
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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
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
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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.

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 TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE CAMPANA ARMADA
La norma que se aplicará a este tipo de tuberías es la ASTM-C76 o la UNE 127.210.
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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.

Deberán ajustarse a las indicaciones de la Normas: ISO 2531, ISO 4179-85 , ISO 817985, 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).
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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.



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
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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.

3.29 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 98%, según el ensayo del Proctor Modificado.
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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.

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 PG3.

El agua a emplear cumplirá el artículo 280 del PG-3. El empleo de adiciones estará
condicionado a la aprobación del Director de Obra.
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3.32 BORDILLOS Y 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 127-02591.

3.33 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.

3.34 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.

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.
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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.

3.35 MATERIALES DE REVESTIMIENTO
Cumplirán lo prescrito en el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura” y en las NTE correspondientes.

3.36 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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3.37 ALUMBRADO
Condiciones generales

3.37.1

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.

3.37.2

Conductores eléctricos
Los conductores empleados serán de cobre unipolares, tipo RV 0,6/1kV, de sección

mayor o igual a 6 mm2.

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.

3.37.3

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.

3.37.4

Arquetas
Se instalará una arqueta de registro junto a cada punto de luz. Serán de las

dimensiones indicadas en los planos de detalle.

3.37.5

Canalizaciones en aceras
Estará formada por un tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diámetro por

circuito, 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
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realizadas según los planos de detalle.

3.37.6

Canalizaciones en calzada
Estarán formadas por un tubo de polietileno de doble capa de 63 mm por circuito más

uno libre de reserva, instalados según planos de detalle.

3.37.7

Soportes
Los soportes instalados serán de acero galvanizado según los detalles constructivos del

Proyecto.

3.37.8

Luminarias
Las luminarias a instalar serán de las características definidas en los documentos del

proyecto, y deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa.

3.37.9

Lámparas
Las lámparas serán de Vapor de Sodio Alta Presión. El Contratista deberá ofrecer

marcas de reconocido prestigio y primera calidad y deberán ser aprobadas por los Técnicos
Municipales y por la Dirección Facultativa.

3.37.10 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.

3.38 EQUIPOS
Reja manual de gruesos

3.38.1

La reja manual será acero inoxidable AISI 316 apto para aguas residuales urbanas con
ancho de canal de 0,30 m y altura de canal de 0,60 m. Presentará una separación entre
barrotes de 5 cm y una sección en los mismos de 1 cm.

3.38.2

Reja manual de finos
La reja automática será acero inoxidable AISI 316 apto para aguas residuales urbanas

con ancho de canal de 0,30 m y altura de canal de 0,60 m. Presentará una separación entre
barrotes de 1,5 cm y una sección en los mismos de 1 cm.

3.38.3

Canal Venturi
Canal venturi prefabricado para medición de caudales (hasta 19 m3/h) de poliester
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reforzado con fibra de vídrio con estructura plástica para integración del canal en la obra civil.
Dimensiones de 1350 mm de longitud por 200 mm de ancho y una altura de 205 mm, con
coeficiente de rugosidad de 0,06. Con conversor de nivel con principio de medida por
ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal líquido de dimensiones 100x40
mm con gado de protección IP65.

3.38.4

Decantador.
Decantador espasador enterrado de 15.000 litros de capacidad, de Remosa,

Technotank o similar, de poliester reforzado con fibra de vídrio de alta resistencia mecánica y
resistencia química ante los agentes corrosivos. Con campana tranquilizadora del agua interior,
vertedero Thompson perimetral, con entrada, salida y vaciado de PVC. Peso de 950 Kg y
dimensión de 2,50 metros de diámetro y altura de 5,375 m con refuerzo de la pestaña conforme
a planos y orejas de elevación repartidas a 120º, incluso anclajes mediante eslingas de
sujeción situadas en los costillares marcados del depósito.

3.38.5

Bombeo de fangos del primario.
Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fangos 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 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a 5,03 mca. de
altura manométrica, modelo AS0630.160-S 13/4-D01*10-KFM SULZER 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.

3.38.6

Equipo compacto depuración biológica.
Depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración

textil en profundidad compuesta por:
Tanque formado por contenedor de biodiscos y filtro textil fabricado en acero imprimado
(RAL 5010) con cubierta modular del tanque fabricada en PRFV (RAL7035). Biodiscos
fabricados en panel sandwich de polypropyleno isostático estabilizado para rayos UV espesor
mínimo 5mm de 2,0 m de diámetro y superficie de filtración 1.500,00 m2. Eje central en tubo sin
soldaduras, fabricado en acero al carbono Fe510, Ø298,5mm, tratado contra la corrosión con
bridas de rodamiento en acero galvanizado (Ø70mm), bridas para los brazos de sujección de
los discos, fabricados en acero galvanizado de 15 mm de espesor y brazos de anclaje de los
discos de acero estructural galvanizado. Con viguetas intermedias, fabricadas en acero
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galvanizado y separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm, pasadores,
fabricados en acero especial C40, Ø 14 mm, tornillos y roscas, fabricados en acero inoxidable
(AISI 304). Carcasa para fijar el tanque completa con: rodamientos de doble corona y anillos de
amortiguación. Motor reductor tipo epicicloidal, conectado directamente con el árbol de tracción
completo con brazo de tracción y dispositivo de extracción, con potencia de 0,75 kW, velocidad
lento de 2,50 rpm y alimentación 230V/400 V 3 fases 50 Hz. Filtro Textil en profundidad de
Tambor constituyendo la sección de separación de fangos. Tambor, fabricado en acero
inoxidable 304 peparado para la fijación del textil, diámetro 0,74 m, longitud 0,92 m y superficie
de filtración

= 2,00 m2. Textil filtrante, “Polstoff” de material sintetico de fibra libre.

Mecanismo de limpieza con tuberia de succión unido a la bomba de contralavado y sondas de
nivel para el control automático del mecanismo de limpieza. Bomba de contralavado

tipo

sumergible de 0,60kV de potencia y panel de control de potencia y maniobra de la planta.
Incluso instalación de conducciones de polietileno de baja densidad, de diámetro nominal
exterior 50 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131, colocada desde
salidas de vaciado hasta arqueta para bombeo a cabecera de planta, totalmente instalada,
incluso pruebas de puesta en marcha y funcionamiento.

3.38.7

Bomba de recirculación a cabecera.
Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión, fósas sépticas,

completamiento en inoxidable y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable. Motor 750 W-1CV
monofásico con térmico. Salida 1"1/2. Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt 2400 l/h con
interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones.

3.38.8

Autómata
Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o similar.

Pantalla con el autómata de la marca Weintek o similar de 4,3 TFT 65 K a color con puerto RS
232/485 con Ethernet y USB. Ttotalmente instalado cumpliendo la normativa de la CEE, con
sistema operativo y programa de funcionamiento del autómata, así como la programación
específica del autómata para el correcto funcionamiento, control, sincronizado y señalización
de los elementos e instalaciones de la planta ejecutada.

3.39 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
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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.

3.40 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.

4

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
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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.

4.5

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
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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.

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, 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.
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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 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.

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.
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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.

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.
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4.13 HORMIGONES
Tipos permitidos

4.13.1

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.

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.
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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.

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.
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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 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.
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4.24 MACADAM
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 502 del PG-3.

4.25 GRAVA-CEMENTO
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3.

4.26 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.

4.27 ALUMBRADO
Las obras se ejecutarán según el siguiente esquema:


Excavación para apertura de zanjas.



Apertura de hoyos para cimentaciones y arquetas.



Colocación de los tubos de PE, arranque de la instalación anterior si la hubiera y fuera
inservible, y tapado de la zanja con hormigón. Enlosado si fuera necesario.



Realización de arquetas.



Hormigonado de la cimentación, incluyendo pernos de anclaje y tubo de PE corrugado.



Colocación de las columnas.



Cableado y embornado.



Instalación de las tierras eléctricas.



Pruebas eléctricas de la instalación.

4.27.1

Instalación de luminarias
En primer lugar se montará la luminaria con el equipo auxiliar correspondiente.

Posteriormente, se procederá a la unión entre luminaria y columna, que deberá formar un
conjunto sólido y aceptado por la Dirección Facultativa.

4.27.2

Instalación de soportes
Las columnas se colocarán directamente sobre la base de hormigón, previamente

preparada su superficie con mortero de hormigón si fuera necesario para procurar su
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horizontalidad.

La verticalidad de la columna se conseguirá equilibrándola por medio de las tuercas,
que quedarán enterradas y protegidas con arena lavada. El conjunto se tapará con el
pavimento de la acera.

Se permitirá un desvío máximo respecto a la vertical de un 3 por mil.

4.27.3

Proximidad a otros servicios
La proximidad a otros servicios se indica en los planos de detalle, en función del ancho

de la calzada.

4.27.4

Instalación de tierra
La instalación de puesta a tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de

sección, que se tenderá sobre el terreno en el fondo de las zanjas. Una vez instaladas las
luminarias y los apoyos, se conectarán éstos a la red equipotencial por medio de su tornillo de
tierra.
También podrán ser cable aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes
subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo
caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

4.27.5

Tendido de conductores
Los conductores se tenderán entre una arqueta y la siguiente, de tal forma que lleguen

a cada punto de luz las tres fases y el neutro, conectándose en cada punto de luz una fase, de
modo que el sistema quede equilibrado.

4.27.6

Cajas de empalme y derivación
Los elementos de empalme y derivación serán los normalizados por el Ayuntamiento de

Torreblanca, aprobados por la Dirección Facultativa.

Las cajas se situarán como mínimo a 30 cm del suelo en el interior de las columnas,
para la protección de las líneas de cada punto de luz. Las luminarias se conectarán con cable
de cobre de 2 x 2,5 mm2 del tipo RV 0,6/1kV con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de PVC.
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Las derivaciones de las líneas se realizarán siempre en la caja de empalme más
próxima a la derivación, nunca en las arquetas.

4.27.7

Mediciones eléctricas
Las mediciones eléctricas comprenderán como mínimo las siguientes comprobaciones:

Se medirá la caída de tensión en los puntos más desfavorables, midiéndose las tensiones entre
las tres fases y el neutro, y comprobando que la caída de tensión no supera el 3% de 220 V, es
decir 6,6 V.

Se medirán las intensidades de las tres fases y el neutro en el centro de mando, a la
salida del interruptor automático general, y en los extremos de los conductores, para comprobar
que existe equilibrio de cargas.

Se comprobará el nivel de aislamiento entre neutro y tierra, entre neutro y fases, y entre
fases, debiendo cumplirse los niveles mínimos exigidos por el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión en su instrucción MI BT 017 y en la hoja de interpretación nº 10 del 5-6-75.
Se comprobará la resistencia de tierra en tres puntos elegidos al azar.

Se obtendrá el factor de potencia de la instalación mediante la lectura de los contadores
de energía activa y reactiva instalados.

Se comprobarán las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito de
entrada al centro de mando y en los circuitos de alimentación de los puntos de luz. Los
interruptores diferenciales se comprobarán mediante la pulsación de su botón de prueba.

Se comprobarán todas las derivaciones y un número suficiente de conexiones.

4.27.8

Mediciones luminotécnicas
Si el Contratista deseara el cambio de luminaria, previamente a su colocación,

presentará las propuestas que se adapten a este Pliego de Condiciones, a las que se adjuntará
un estudio luminotécnico ajustado a los datos de partida del proyecto (anchura de calzada,
altura de poste, potencia y tipo de lámpara), y que presentarán unos resultados que deberán
ser aprobados por el Director de Obra.
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4.27.9

Otras mediciones
Durante el transcurso de las obras se realizarán, entre otras, las siguientes

comprobaciones:

Verificación de la altura, alineación y nivelación de los puntos de luz.

Verificación del trazado de las redes eléctricas, comprobando el cumplimiento de las
distancias mínimas respecto al resto de servicios e instalaciones.

4.27.10 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
El mantenimiento de la instalación será llevado a cabo por los Servicios de
Mantenimiento del Ayuntamiento de Torreblanca, según el criterio de dicho organismo.

4.28 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 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.

4.29 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
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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.

5

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 grafiadas.
5.2

VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO
Los volúmenes de tierras transportadas a vertedero, 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 vertedero cuando en los precios de
excavación figure expresamente la expresión "Incluso traslado a vertedero".

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.
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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 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

GESTIÓN DE RESIDUOS
La partida de gestión de residuos se abonará a los precios del Plan presentado por el

contratista y aprobado por la Dirección de Obra, y con las mediciones justificadas mediante
albarán o como proceda, tal y como indica el Real Decreto 105/2008.

5.9

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
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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.

5.10 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.

5.11 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.

5.12 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.

5.13 APLICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS
El cuadro de precios número dos solo será de aplicación en el caso de liquidación de
las obras antes de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de ulterior
aprovechamiento para la Administración.

5.14 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.

5.15 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.
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5.16 DISPOSICIONES FINALES
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:

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.

6

DISPOSICIONES GENERALES

6.1

VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS
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
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durante la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de
señalización necesarias para tal fin.

6.2

REPRESENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista nombrará un representante como encargado de las obras, con el que se

entenderá el Director Técnico nombrado por la Administración, en todas las cuestiones técnicas
o de otro orden que se relacionen con la ejecución de la obra.

El Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico
con titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter técnico
relacionadas con la contrata.

6.3

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.

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.
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.

6.4

PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN
El plazo de garantía se fija en doce meses, contados a partir de la recepción de las

obras. Si la dirección facultativa informa favorablemente el estado de las obras, con
anterioridad al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la liquidación del contrato de
obras.

6.5

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.
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6.6

DISPOSICIONES FINALES
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:


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 y Salud 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 del Anejo del mismo nombre
que se adjuntará a la Memoria del Proyecto y que tendrá el carácter de documento
contractual.



Todos los gastos relacionados se entienden incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales, Financieros y Fiscales que figuran en el Presupuesto de Ejecución por
Contrata, incluido a su vez en el Presupuesto Global de Licitación.

Castellón, febrero de 2015.

Fernando Ozcáriz Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col nº 19.152)
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DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO

MEDICIONES

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 1 CAMINO DE ACCESO
1.1
DFA0012 M2. 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 dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a
vertedero autorizado.
Traza camino.................................................................

1

45.00

4.00

180.00
180.00

1.2
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.
1

150.00

0.15

22.50
22.50

1.3
DFA3333 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de
15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200
S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.
1

39.00

3.50

136.50
136.50

1.4
DFA0219 M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado
(PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y
compactado al 95 % del ensayo Proctor Modificado
Según cubicaciones ......................................................

1

144.00

144.00
144.00
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE
LA PARCELA
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1
DFA0012 M2. 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 dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a
vertedero autorizado.
Parcela construida ........................................................

1

25.00

20.00

500.00
500.00

2.1.3
DFA0001 M3. Excavación mecánica en desmonte en cualquier clase de terreno, blando, compacto, duro o roca, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación
del fondo de la excavación, así como carga para
transporte del material sobrante a vertedero autorizado o acopio según indicaciones de la DF.
Según cubicaciones ......................................................
Rampa...........................................................................

1
1

28.00
100.00

28.00
100.00
128.00

2.1.4
DFA0219 M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado
(PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y
compactado al 95 % del ensayo Proctor Modificado
Según cubicaciones ......................................................

1

93.00

93.00
93.00

2.1.6
DFA9085 M2. Tendido y reperfilado de taludes con medios mecánicos y ayudas manuales con retirada de materiales
inestables y compactación de la base.
1

50.00

50.00
50.00
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MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 2.2 ESTRUCTURAS Y MUROS
2.2.1
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Base escalera ...............................................................

0.5

1.90

1.00

1.30

1.24
1.24

2.2.7
DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionnados no plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a
0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y
con un grado de compactación del 98% PM.
Relleno escalera ...........................................................

0.5

1.90

1.00

1.30

1.24
1.24

2.2.13
DFA212 M2 Muro de mampostería concertada a una cara vista y
en coronación de piedra caliza recibida con mortero
de cemento 1/6, de espesor en coronación de 50 cm
y talud 1/10 y base de apoyo de hormigó en masa
HM-20/B/20/I de dimensiones mínimas 0,50x0,20.
Perfectamente alineado, aplomado y preparación de
la superficie de asiento. Totalmente terminado, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma, totalmente colocado.
Cierre parcela................................................................

1
1
1
1

10.00
7.00
15.00
10.00

0.50
1.40
1.20
1.00

5.00
9.80
18.00
10.00
42.80

2.2.14
DFA598 M2. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco de distintas medidas, LH-4, LH-7, LH-9, recibido
con mortero, incluido el hormigón de base y mallazo
electrosoldado y 5 mm de diámetro en base.
Escalera ........................................................................

1

1.90

1.00

1.90
1.90

2.2.15
DFA5665 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno
de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura
de un metro, a cara vista, recibida con mortero M-40
(1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de apoyo de bloque formada
por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de 0,40x0,40 m y formación de juntas verticales
cada 5,0 metros así como en cambios de dirección.
Separación primario/secundario ...................................

1

4.00

1.30

5.20
Página

3

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Dimensiones

Ud. Descripción

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
Escalera ........................................................................ 0.5
1.90
1.30
1.24
6.44

2.2.16
DFA4411 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco, a cara
vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según
NTE/FFB.
Apoyo ............................................................................

1

5.00

1.00

5.00
5.00

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTOS
2.3.2
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.
Pavimento de hormigón ................................................

1
1
1

128.00
9.00
19.00

1.00
1.35

0.15
0.15
0.15

19.20
1.35
3.85
24.40

2.3.3
DFA0008 M2. Acera de baldosa hidráulica, con baldosas de 20x20
cm, tomada con mortero de cemento 1/6 sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I incluida en el precio. Incluso p.p. de formación de rampas para vados y pasos de peatones.

Escalera ........................................................................

1
1
7

9.00
19.00
1.00

1.00
1.35
0.27

9.00
25.65
1.89
36.54

2.3.5
DFA0218 Ml. Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones
12x15x25x50 cm , rejuntado con mortero de cemento
1/6, asentado sobre una base de hormigón
HM-20/B/20/I de 30 cm de espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y
pasos de peatones.
Zona de calzada............................................................

2
1
1
1
1

13.00
4.00
18.00
4.00
9.00

26.00
4.00
18.00
4.00
9.00
61.00

Página

4

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2.3.11
DFA0250 Ml. Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones
10x14x50 cm , rejuntado con mortero de cemento
1/6, asentado sobre una base de hormigón
HM-20/B/20/I de 30 cm de espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y
pasos de peatones.
Separación jardines ......................................................

Talud .............................................................................

1
1
1
2
1

6.00
9.00
4.00
1.00
15.00

6.00
9.00
4.00
2.00
15.00
36.00

2.3.12
DFA1445 M2. Relleno de grava lavada para zonas ajardinadas de
0,10 m de espesor medio, incluso malla antihierba extendida y anclada.
70

70.00
70.00

2.3.13
DFA3333 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de
15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200
S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.
Calzada .........................................................................

1
1

18.00
14.00

4.00
4.00

72.00
56.00
128.00
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SUBCAPÍTULO 2.4 CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES
2.4.1
DFA0011 M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de
alambre de acero galvanizado de 50 mm de paso de
malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2 m
de longitud, y colocación con hormigón, totalmente
terminado
Perímetro ......................................................................

1

114.00

1.60

182.40
182.40

2.4.2
DFA0013 Ud. Puerta metálica de dos hojas, anchura libre de 4,0 m,
de accionamiento manual, con bastidor y barrotes de
perfil metálico, toda ella galvanizada, incluso postes
de sujección y direccionamiento, herrajes, cierres y
fijaciones, con capa de acabado de pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en uso, incluso cerradura y dos juegos de llaves.
1

1.00
1.00

2.4.3
DFA0220 Ml. Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable
austenítico con molibdeno de designación AISI 316,
con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en
tramos rectos y/o en cambios de dirección, totalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.
Escalera ........................................................................

1

2.90

2.90
2.90

2.4.7
DFA5665 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno
de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura
de un metro, a cara vista, recibida con mortero M-40
(1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de apoyo de bloque formada
por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de 0,40x0,40 m y formación de juntas verticales
cada 5,0 metros así como en cambios de dirección.
Cerramiento parcela......................................................

1

87.00

0.40

34.80
34.80
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SUBCAPÍTULO 2.5 ADECUACIÓN ANTIGUA EDAR
2.5.1
DFA0981 Ud. Limpieza de la parcela y de las instalaciones de la
EDAR existente, incluso retirada de lodos de la
EDAR con transporte de los mismos a planta para su
tratamiento en cubas, incluso desmontaje de instrumental existente y retirada de la vegetación del interior de los depósitos así como adecuación del perímmetro.
1

1.00
1.00

2.5.2
DFA0011 M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de
alambre de acero galvanizado de 50 mm de paso de
malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2 m
de longitud, y colocación con hormigón, totalmente
terminado
Auxiliar...........................................................................

1

50.00

1.00

50.00
50.00

SUBCAPÍTULO 2.6 JARDINERÍA
2.6.1
DFA203 Ud. Suministro y plantación de Populus alba bolleana de
10/12 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raiz
desnuda o cepellón, incluso apertura de hoyo con
medios manuales, aporte de 0.4 m3 de tierra vegetal
fertilizada, plantación, entutorado y primer riego.
6

6.00
6.00

2.6.9
DFA211 M3. Tierra vegetal procedente de excavación, totalmente
extendida y colocada, incluso nivelación y perfilado
de la superficie final, tanto en superficie horizontal como en taludes.
Zona verde ataluzada....................................................
Zona verde ....................................................................

1
1
1

14.00
10.00
3.50

3.50
15.00
25.00

0.30
0.40
0.40

14.70
60.00
35.00
109.70
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2.6.10
DFA200 M2. Hidrosiembra con mezcla de semillas de especies ruderales de la zona efectuada sobre taludes y en caso
de ser necesario implantación de sistemas de sujeción (mantas orgánicas, mallas, etc.), incluyendo preparación del terreno, abonado mineral (60 gr/m2), afinado del terreno, rastrillado y nivelado, hidrosiembra
especial (25 gr/m2), incluso el extendido uniforme de
las semillas, rastrillado suave y emantillado (50%
mantillo y 50% arena), así como rulado, riego hasta
la germinación de las semillas y mantenimiento durrante el periodo de garantia.
Zona verde ataluzada....................................................

1

14.00

3.50

49.00
49.00

2.6.14
DFA9090 Ud. Suministro y plantación de Aromáticas variadas (tipo
rosmarinus officinalis, lavanda, santolinas, etc...) en
contedor de 14 de 0,2-0,3 m de altura en contenedor,
plantación, primer riego y transporte.
Zona ataluzada .............................................................

0.5

50.00

25.00
25.00
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CAPÍTULO 3 CASETA DE CONTROL
3.1
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Con plataforma desbrozada ..........................................

1

3.90

5.40

0.50

10.53
10.53

3.2
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.
1

3.00

4.50

0.15

2.03
2.03

3.3
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Con plataforma desbrozada ..........................................

1

3.00

4.50

0.10

1.35
1.35

3.4
DFA0060 M3. Suministro de hormigón para armar del tipo
HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1

2.90

4.40

0.25

3.19
3.19

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.
40

3.19

127.60
127.60

3.6
DFA0016 M2. Fabrica de 20 cm. de espesor, con bloque hueco de
carga de hormigón con relleno de hormigón en masa
HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a cara
vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Medida deduciendo
huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en
puertas y ventanas.
Cerramiento ..................................................................
Ventanas y puertas .......................................................

2
1
-1

2.900
4.400
1.050

2.800
2.800
2.100

16.240
12.320
-2.205
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-1
1.000
1.000
-1.000
-1
0.200
-0.200
25.16

3.8
DFA0202 M2. Tabicon apoyado divisorio de 6 cm de espesor, de superladrillo de 500x250x60mm, LD, categoría I, segun la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado
con mortero cemento 1:8, con plastificante, incluso
avitolado de juntas y limpieza del parametro. Medida
deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso
cargadero en puertas y ventanas.

Puerta............................................................................

1
-1

2.90
0.90

2.80
2.10

8.12
-1.89
6.23

3.9
DFA0095 M2. Forjado unidireccional de hormigon armado con vigguetas semirresistentes para canto 15+5 cm, bovedillas de hormigón, incluso armadura de positivos y negativos, mallazo ME 200x200 S 8-8 B 500 S EN
10080, capa de compresión con hormigón
HA-25/B/20/IIa, vibrado, curado, i) encofrado y desencofrado horizontal y p.p. de moldura perimetral pefabbricada de hormigón armado, colocada como encoffrado lateral.
1

4.90

3.40

16.66
16.66

3.10
DFA0096 Ml. Zuncho de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 0,20x0,30 m.
incluso acero en redondos corrugados tipo B 500 S
en armaduras y encofrado, totalmente terminado.
Perímetro de la caseta ..................................................

2

4.400

2.900

25.520
25.52

3.11
DFA0097 M2. Formación de faldon de cubierta completa, a dos
aguas, con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2 y con maestra de remmate superior de igual mortero, separados un metro
arriostrados transversalmente, tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva árabe roja, recibida con mortero
1/8, incluido cualquier tipo de remate incluso el de formación del goterón, enlucido de los tabiquillos exterriores.
1

4.90

3.40

16.66
16.66
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3.14
DFA0018 M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de
20x20 cm color blanco de primera calidad, tomado
con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b), incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.
Servicio .........................................................................
Ventana.........................................................................

2
2
-0.2

1.920
2.500

2.800
2.800

10.752
14.000
-0.200
24.55

3.15
DFA0019 M2. Enfoscado y fratasado con mortero hidrófugo de color blanco, en paramento exterior e interior, en muros
verticales y/o horizontales, totalmente terminado, incluso limpieza.
Interior despacho ..........................................................
Puerta............................................................................
Ventana.........................................................................
Exterior ..........................................................................
Faldón ...........................................................................

Puerta............................................................................
Ventana.........................................................................

1
1
-1
-1
2
2
1
2
2
1
-1
-1
-0.2

2.500
2.350
1.050
1.000
4.400
2.900
4.400
4.400
2.900
2.900
1.050
1.000

2.800
2.800
2.100
1.000
2.800
2.800
0.900
0.200
0.200
0.900
2.100
1.000

7.000
6.580
-2.205
-1.000
24.640
16.240
3.960
1.760
1.160
2.610
-2.205
-1.000
-0.200
57.34

3.18
DFA0022 M2. Solado con baldosas de semigres vidriado de 20x20
cm. recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio,
enlechado y limpieza del pavimento, construido según NTE/RSB-7, totalmente terminado.
1
-1

4.000
0.700

2.500
0.700

10.000
-0.490
9.51

3.19
DFA0099 Ml. Umbral y vierteagua para puertas y ventanas de piedra natural de 25x3 cm, tomado y rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6).
1
1

1.05
1.50

1.05
1.50
2.55
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3.21
DFA0024 Ud. Puerta metálica de chapa galvanizada, de 2,10 x
0,90 m., incluso herrajes de colgar, elementos de cierre y seguridad y pintada con mínio oxicrom, totalmmente instalada.
1

1.000
1.00

3.22
DFA0025 M2. Carpintería de aluminio anodizado en ventanas exteriores, correderas, para acristalar con vidrio con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6
mm, en el interior, cámara de aire deshidratado de 8
mm, sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 6 mm,
en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, totalmente montado, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, correderas, fijación de junquillos y patillas, colocación sobre precerco, sellado
de uniones, totalmente recibida y colocada. Incluso
reja de hierro forjado, construida en acero pucelado,
cerco de llanta de 35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18,
con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm,
elaborada en taller y montaje en obra incluido el recicibido de albañilería.
1
1

1.000
0.500

1.000
0.400

1.000
0.200
1.20

3.23
DFA0026 Ud. Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de
color fuerte formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tronillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, instalado
según NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada
1

1.000
1.00

3.24
DFA0027 Ud. Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color
suave formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedetal a
juego, tornillos de fijación, escuadras de aceo inoxiddable, rebosadero integral, válvula de fijación, grifería, instalado según NTE/IFF-30, IFC/-38 e ISS-22 ó
23, incluso colocaci´pn y ayudas de albañilería, totalmente terminado.
1

1.000
1.00
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3.25
DFA0029 M2. Aplacado de piedra tomado con cemeto de 400 kg
CEM II-B/SR, incluso parte proporcional de mermas y
descartes, totalmente colocada
Perímetro caseta...........................................................
Puerta............................................................................

1
-1

2.000
1.050

7.300

0.850
0.850

12.410
-0.893
11.52

3.26
DFA0030 Ud. Puerta hueca con armazón de celulosa y aplacado
de madera de pino de paso 0,8 m x 2,1 m. Totalmente instalada
1

1.000
1.00

3.27
DFA0031 Ud. Plato de ducha de 70 x70 cm totalmente instalado y
conectado
1

1.000
1.00

3.28
DFA0032 Ud. Espejo con marco de plástico de medidas 50 x50 cm,
totalmente colocado
1

1.000
1.00

3.29
DFA0056 Ud. Acometida de agua potable a edificio, incluso red intterior, totalmente terminada, conectada a puntos de
uso y probada.
1

1.000
1.00

3.30
DFA0057 Ud. Instalación de desagües en edificio y acometida, inccluso arqueta de hormigón, totalemnte terminada y
probada.
1

1.000
1.00

3.31
DFA0058 Ud. Termo eléctrico de 50l de capacidad, completamente
instalado y conectado a las líneas y redes correspondientes, y probado.
1

1.000
1.00
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3.35
DFA0091 Ud. Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de
poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con
lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de enccendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
2

2.00
2.00

3.36
DFA0094 Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de señalización
y emergencia de calidad alta, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una para alumbbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
1

1.00
1.00

3.37
DFA0083 Ud. Toma de corriente doméstica de calidad alta para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto esttado de funcionamiento, según el Reglamento Electtrotécnico de Baja Tensión 2002.
3

3.00
3.00

3.42
DFA0087 Ml. Conducción de puesta a tierra enterrada a una proffundidad mínima de 80cm, instalada con conductor
de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta
de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso solddadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye
parte propocional de utilización de molde de carbón,
manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total.
2

2.90

4.40

25.52
25.52
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3.49
DFA1268 Ud. Instalación eléctrica para el edificio de control compuesta por luminarias (2x36W), luminarias para iluminación de emergencia y tomas de corriente e interruptores para alumbrado. Totalmente instalado, incluso
formación de regatas, cajas intermedias, conduccionesy cableado conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.
1

1.00
1.00

3.50
DFA1264 Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado
molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de
diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello
instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.
1

1.00
1.00
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CAPÍTULO 4 PRETRATAMIENTO
SUBCAPÍTULO 4.1 EQUIPOS
4.1.3
DFA0300 Ud. Reja manual metálica de acero inoxidable AISI-316
con un paso de 5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m
compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos, instalado.
1

1.00
1.00

4.1.4
DFA0301 Ud. Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con un
paso de 1,5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta
de recogida de residuos,instalado.
1

1.00
1.00

4.1.5
DFA0069 M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa
con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con
asa, incluso colocación y anclajes.
Pretratamiento...............................................................

4
2
2

0.30
0.80
0.50

0.60
0.60
0.60

0.72
0.96
0.60
2.28

4.1.6
DFA0145 Ud. Canal venturi prefabricado para medición de caudales (hasta 19 m3/h) de poliester reforzado con fibra
de vídrio, incluso estructura plástica para integración
del canal. Dimensiones de 1350 mm de longitud por
200 mm de ancho y una altura de 205 mm, con coeficiente de rugosidad de 0,06. Incluso conversor de nivel con principio de medida por ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal líquido de
dimensiones 100x40 mm con gado de protección
IP65. Incluso obra civil necesaria para la colocación
del canal de medición, encastrado del soporte, relleno con mortero y base de apoyo para conformación
de canal. Totalmente instalado incluso conexionado
eléctrico y puesta en funcionamiento.
Salida pretratamiento ....................................................

1

1.00
1.00
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SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL
4.2.1
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
By pass .........................................................................

2

2.00

4.00
4.00

4.2.3
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Base pretratamiento......................................................

7.50
1.40

1.40
0.70

0.30
0.30

3.15
0.29
3.44

4.2.4
DFA0014 M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en
pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso formmación de huecos y detalles, elementos de fijación y
anclaje.
Losa ..............................................................................

2
2
2
1

7.50
1.40
1.41
0.70

0.20
0.20
0.20
0.20

3.00
0.56
0.56
0.14

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

8.90
1.40
2.00
0.20
11.75
0.30
2.56
7.50
1.40
1.40

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.30
0.30
0.30

10.68
1.68
2.40
0.24
14.10
0.18
1.54
4.50
0.84
0.84

Alzados .........................................................................

Isleta..............................................................................
Cimentación ..................................................................

41.26
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.
7.55

65.00

490.75
490.75
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4.2.6
DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
Losa ..............................................................................
Cajeros ..........................................................................

Giros cajeros .................................................................
Isleta..............................................................................
By pass .........................................................................

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

7.50
1.41
8.90
1.40
0.70
1.41
7.50
2.00
1.50
0.25
0.20
2.00

1.40
0.70
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60
0.60

0.20
0.20
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

2.10
0.20
1.07
0.17
0.08
0.34
0.90
0.24
0.18
0.15
0.12
2.00
7.55

Página 18

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados
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CAPÍTULO 5 TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR
SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS
5.1.3
DFA0065 Ud. Grupo motobomba sumergible compuesto por una
bomba para fangos 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 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a
5,03 mca. de altura manométrica, modelo
AS0630.160-S 13/4-D01*10-KFM SULZER o similar.
La bomba dispone de protección térmica por TCS
con sensores térmicos en cada fase del bobinado,
protección de estanqueidad por junta mecánica carbburo-silicio y sistema de refrigeración por libre circulación del medio. Los materiales de la bomba son: alojjamiento 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.
Decantador primario......................................................

1

1.00
1.00

5.1.6
DFA0199 Ud. Decantador espasador enterrado de 15.000 litros de
capacidad, de Remosa, Technotank o similar, de poliester reforzado con fibra de vídrio de alta resistencia
mecánica y resistencia química ante los agentes corrosivos. Con campana tranquilizadora del agua interior, vertedero thompson perimetral, con entrada, salida y vaciado de PVC. Peso de 950 Kg y dimensión
de 2,50 metros de diámetro y altura de 5,375 m con
refuerzo de la pestaña conforme a planos y orejas de
elevación repartidas a 120º, incluso anclajes mediant
eslingas de sujección situadas en los costillares marcados del depósito.
1

1.00
1.00
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL
5.2.1
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Decantador.................................................................... 0.78
Taludes ......................................................................... 0.78

2.50
5.00

2.50
5.00

5.00
2.50

24.38
48.75
73.13

5.2.2
DFA0215 M3. Relleno localizado con material filtrante, en formación de drenes, con granulometría 40/60, totalmente
extendido, apisonado y rasanteado.
Auxiliar...........................................................................

1

55.00

55.00
55.00

5.2.3
DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionnados no plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a
0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y
con un grado de compactación del 98% PM.
1
-1
-1
-1
-1

73.13
15.00
7.77
14.13
1.22

73.13
-15.00
-7.77
-14.13
-1.22
35.01

5.2.4
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Limpieza........................................................................ 0.78
Relleno .......................................................................... 3.14

3.00
3.00

3.00
0.50

0.10
1.50

0.70
7.07
7.77

5.2.5
DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias,
colocada, nivelada y retacada.
Relleno .......................................................................... 3.14

3.00

0.50

3.00

14.13
14.13

5.2.6
DFA0036 M2. Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticcales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de
fijación y anclaje.
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Losa .............................................................................. 3.14
3.50
0.25
2.75
Losa superficie ..............................................................
2
0.80
0.15
0.24
2
1.50
0.15
0.45
3.44

5.2.7
DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en
obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
55

1.22

67.10
67.10

5.2.10
DFA0060 M3. Suministro de hormigón para armar del tipo
HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Losa .............................................................................. 0.78
Losa superficie .............................................................. 0.8

2.50
1.50

2.50

0.25
0.15

1.22
0.18
1.40

5.2.11
DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y
piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en
elementos de planta depuradora.
1

1.200

1.200
1.20

5.2.13
DFA0220 Ml. Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable
austenítico con molibdeno de designación AISI 316,
con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en
tramos rectos y/o en cambios de dirección, totalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.
Protección primario ....................................................... 3.14

2.50

7.85
7.85
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CAPÍTULO 6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS
SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPOS
6.1.1
DFA2034 Ud. Depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración textil en profundidad
compuesta por: Tanque formado por contenedor de
biodiscos y filtro textil fabricado en acero imprimado
(RAL 5010) con cubierta modular del tanque fabricada en PRFV (RAL7035). Biodiscos fabricados en panel sandwich de polypropyleno isostático estabilizado
para rayos UV espesor mínimo 5mm de 2,0 m de
diámetro y superficie de filtración 1.500,00 m2. Eje
central en tubo sin soldaduras, fabricado en acero al
carbono Fe510, Ø298,5mm, tratado contra la corrosión con bridas de rodamiento en acero galvanizado
(Ø70mm), bridas para los brazos de sujección de los
discos, fabricados en acero galvanizado de 15 mm
de espesor y brazos de anclaje de los discos de acero estructural galvanizado. Con viguetas intermedias,
fabricadas en acero galvanizado y separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm, passadores, fabricados en acero especial C40, Ø 14
mm, tornillos y roscas, fabricados en acero inoxidable (AISI 304). Carcasa para fijar el tanque completa
con: rodamientos de doble corona y anillos de amortiguación. Motor reductor tipo epicicloidal, conectado
directamente con el árbol de tracción completo con
brazo de tracción y dispositivo de extracción, con potencia de 0,75 kW, velocidad lento de 2,50 rpm y alimentación 230V/400 V 3 fases 50 Hz. Filtro Textil en
profundidad de Tambor constituyendo la sección de
separación de fangos. Tambor, fabricado en acero
inoxidable 304 peparado para la fijación del textil, diámetro 0,74 m, longitud 0,92 m y superficie de filtración = 2,00 m2. Textil filtrante, “Polstoff” de material
sintetico de fibra libre. Mecanismo de limpieza con tuberia de succión unido a la bomba de contralavado y
sondas de nivel para el control automático del mecanismo de limpieza. Bomba de contralavado tipo sumergible de 0,60kV de potencia y panel de control
de potencia y maniobra de la planta. Incluso instalación de conducciones de polietileno de baja densidad, de diámetro nominal exterior 50 mm, de 10 bar
de presión nominal según la norma UNE 53131, colocada desde salidas de vaciado hasta arqueta para
bombeo a cabecera de planta, totalmente instalada,
incluso pruebas de puesta en marcha y funcionammiento.
1

1.00
1.00
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6.1.5
DFA0103 Ud. Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión, fósas sépticas, completamiento
en inoxidable y rodete noryl, con boya y 10 metros de
cable. Motor 750 W-1CV monofásico con térmico. Salida 1"1/2. Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt 2400 l/h
con interceptor flotante incorporado para pequeñas
instalaciones. Incluso 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

1.00
1.00

SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL
6.2.1
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Rebaje terreno ..............................................................
Taludes .........................................................................

1
3

40.00
10.00

1.30

52.00
30.00
82.00

6.2.4
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Hormigón de limpieza ...................................................

1

4.00

10.00

0.10

4.00
4.00

6.2.5
DFA0036 M2. Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticcales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de
fijación y anclaje.
2
2

5.85
9.70

0.20
0.20

2.34
3.88
6.22

6.2.6
DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en
obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
Losa ..............................................................................

50

7.80

390.00
390.00
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6.2.7
DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
Losa de apoyo...............................................................

1

4.00

10.00

0.15

6.00
6.00

6.2.9
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.
Apoyo losa ....................................................................

1

40.00

0.15

6.00
6.00

6.2.11
DFA0288 Ud. Imbornal de prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 70x30x100 cm, con marco y rejilla abattible de fundición dúctil clase C-250 según Norma
EN-124. Incluso colector de vertido a zona verde con
conducción de PVC Ø 200 mm totalmente protegida
con hormigón HM-20/B/20/I y base protección en el
punto de vertido, incluso excavación transporte del
material sobrante y relleno del resto de zanja.
Auxiliar...........................................................................

1

1.00
1.00

6.2.12
DFA0298 Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones
en planta 120x120 cm para instalación de bomba sumergida. Con base de hormigón en masa
HM-20/B/20/IIa+Qb ejecutada in situ, marco y tramex galvanizado en caliente, incluso marco, totalmmentecolocada. Incluso pates de polipropileno con alma de acero instalados de fábrica.
1

1.00
1.00
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CAPÍTULO 7 CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
7.4
DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y
piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en
elementos de planta depuradora.
1

0.800

1.400

1.120
1.12

7.5
DFA0069 M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa
con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con
asa, incluso colocación y anclajes.
1

0.40

0.90

0.36
0.36

7.6
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
2

1.20

1.00

0.10

0.24
0.24

7.7
DFA5809 Ud. Caseta tomamuestras de dimensiones 1,0x0,8x1,2
metros formada por obra de fábrica de 14 cm. de espesor, con ladrillo perforado, HD, categoria I segun la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, tomado con mortero mixto 1:2:10 con cemento CEM II,
con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro, incluso cierre superior realizado
con bardos de dimensiones 3x25x80 cm. Incluso capa de mortero de cemento interior y exterior y puerta
de cierre de 0,70x0,80 de acero galvanizado con cerradura.
2

2.00
2.00

7.8
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Arqueta..........................................................................

1

1.30

1.80

1.20

2.81
2.81
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7.10
DFA0014 M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en
pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso formmación de huecos y detalles, elementos de fijación y
anclaje.
2
2
2
2
2

1.80
1.30
1.30
1.80
0.40

0.20
0.20
0.90
0.90
0.30

0.72
0.52
2.34
3.24
0.24
7.06

7.11
DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en
obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
55

1.52

83.60
83.60

7.12
DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
2
2
1
1

1.30
1.40
1.30
0.40

0.20
0.20
1.80
0.20

0.90
0.90
0.20

0.47
0.50
0.47
0.08
1.52

7.13
DFA0018 M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de
20x20 cm color blanco de primera calidad, tomado
con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b), incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.
Vertedero ......................................................................

1
2

0.200
0.400

0.400
0.300

0.080
0.240
0.32
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CAPÍTULO 8 ERAS DE SECADO
8.1
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Vaciado eras .................................................................
Arquetas ........................................................................

1
2

6.00

6.70

0.80

32.16
2.00
34.16

8.2
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.
Base eras ......................................................................

1

5.00

5.70

0.15

4.28
4.28

8.3
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Base eras ......................................................................

1

5.00

5.70

0.10

2.85
2.85

8.4
DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
Losa eras ......................................................................
Alzados .........................................................................
Arquetas ........................................................................

1
3
2
2
-2
2

5.00
5.00
5.70
0.80
0.40
0.80

5.70
1.00
1.00
0.80
0.40
0.80

0.20
0.20
0.20
1.45
1.25
0.20

5.70
3.00
2.28
1.86
-0.40
0.26
12.70

8.5
DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en
obra, incluso parte proporcional de alambre de atar,
mermas, solapes y despuntes.
45

12.70

571.50
571.50

8.8
DFA0036 M2. Encofrado y desencofrado metálico en alzados verticcales rectos e inclinados y paramentos horizontales,
incluso formación de huecos y retalle, elementos de
fijación y anclaje.
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Losas.............................................................................
2
5.70
0.20
2.28
2
5.00
0.20
2.00
Arquetas ........................................................................
6
5.00
1.00
30.00
4
5.70
1.00
22.80
8
0.80
0.20
1.28
8
0.40
1.25
4.00
8
0.80
1.25
8.00
70.36

8.9
DFA0039 Ml. Tubería porosa de 15 cm de diámetro interior, de
PVC, con junta estanca, totalemnte colocada
2

5.000

10.000
10.00

8.10
DFA0040 M3. Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Eras ...............................................................................

2

2.400

4.300

0.300

6.192
6.19

8.11
DFA0041 M3. Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Eras ...............................................................................

2

2.400

4.300

0.200

4.128
4.13

8.12
DFA0042 M3. Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y
retacado
Eras ...............................................................................

2

2.400

4.300

0.150

3.096
3.10

8.13
DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y
piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en
elementos de planta depuradora.
2

0.400

0.400

0.320
0.32

8.15
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.
2

2.000
2.00
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8.16
DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionnados no plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a
0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y
con un grado de compactación del 98% PM.
Vaciado eras .................................................................
Arquetas ........................................................................

1
2
-1

6.00

6.70

0.80

5.00

5.70

0.80

32.16
2.00
-22.80
11.36
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CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES
9.3
DFA0012 M2. 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 dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a
vertedero autorizado.
Colector externo ............................................................

1

184.50

1.50

276.75
276.75

9.4
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Colector de llegada .......................................................
Colector secundario ......................................................
En planta .......................................................................
Ø 200 caudalimetro a primario......................................
Primario a secundario ...................................................
Salida secundario..........................................................
Conducción fangos Ø 90 mm........................................
Ø 200 escurridos ...........................................................
Bombeo escurridos Ø 90 mm .......................................

1
1
1
1
1
1

146.00
38.00
45.00
5.00
2.50
2.00

0.80
0.70
1.00
0.40
0.40
0.40

1.10
1.10
1.50
0.60
0.60
0.60

128.48
29.26
67.50
1.20
0.60
0.48

1
1

22.00
19.00

0.40
0.40

0.50
0.60

4.40
4.56

1

15.00

0.40

0.50

3.00
239.48

9.5
DFA0226 M3. Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada en
soleras y retacada y apisonada en cubrimientos.

Colector Llegada ...........................................................

1
-0.78
Planta ............................................................................
1
-0.78

182.00
182.00
45.00
45.00

0.80
0.32
1.00
0.32

0.55
0.32
0.55
0.32

80.08
-14.54
24.75
-3.59
86.70

9.6
DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias,
colocada, nivelada y retacada.
Ø 200 caudalimetro a primario......................................

1
-0.78
Primario a secundario ...................................................
1
-0.78
Salida secundario..........................................................
1

5.00
5.00
2.50
2.50
2.00

0.40
0.20
0.40
0.20
0.40

0.40
0.20
0.40
0.20
0.40

0.80
-0.16
0.40
-0.08
0.32
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-0.78
2.00
0.20
0.20
-0.06

Conducción fangos Ø 90 mm........................................
1
-0.78
Ø 200 escurridos ...........................................................
1
-0.78
Bombeo escurridos Ø 900 ............................................
1
-0.78

22.00
22.00
19.00
19.00

0.40
0.10
0.40
0.20

0.30
0.10
0.40
0.20

2.64
-0.17
3.04
-0.59

15.00
15.00

0.40
0.10

0.30
0.10

1.80
-0.12
7.82

9.8
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
HM-30/B/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-80, con marco y trapa de fundición para
hueco de D=60 cm. anclado al cono con hormigón
HM-30/B/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y carga para transporte del sobrante a vertedero.
Colector transporte........................................................
Planta ............................................................................

3
4

3.00
4.00
7.00

9.9
DFA0068 Ml. Tubería de polietileno de saneamiento de 200 mm de
diámetro externo, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica y manguito, totalmente colocada y probada.
Caudalímetro a primario................................................
Primario a secundario ...................................................
Salida secundario..........................................................
Flotantes .......................................................................

1
1
1
1

5.000
4.000
4.000
19.000

5.000
4.000
4.000
19.000
32.00

9.10
DFA1000 Ml. Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=204 mm. de 2 mm. de espesor, unión mediante soldadura o pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión, cambio de dirección
y soldaduras de anclaje, totalmente probada.
2

2.00
2.00
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9.12
DFA0071 Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de
16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el rellleno
posterior
de
la
zanja,
colocada
s/NTE-IFA-13.
Salida del secundario a eras.........................................
Primario a secundario ...................................................
Bombeo de escurridos ..................................................

1
1
1

16.00
5.50
15.00

16.00
5.50
15.00
36.50

9.13
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.
Eras de secado .............................................................

2

2.00
2.00

9.14
DFA0105 Ud. Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de
0,79metros, formada por elemento prefabricado, inccluso marco y tapa de fundición 0,80x0,80 m B 125.
Incluso excavación, relleno compactado del mayor
volumen excavado sobre la zanja,
y hormigón
HM-20/B/20/I en base y laterales, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón.
En planta, conducciones 200 o inferiores .....................

3

3.00
3.00

9.20
DFA0222 Ml. Tubería de PE corrugado de doble pared color negro,
interior liso y exterior rugoso, diámetro Ø 315 mm
clase SN8, con unión por copa con junta elástica incluida en el precio. Totalmente instalada, terminada y
probada, incluso conexionada con pozos de registro,
arquetas de bombeo y/o red general de saneamiento.
Conducción principal.....................................................
Secundaria ....................................................................
En planta .......................................................................

1
1

146.00
38.00

146.00
38.00

1

45.00

45.00
229.00

9.23
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Concertado escollera .................................................... 0.3
Tuberías ........................................................................ 0.05

4.05
283.54

1.22
14.18
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15.40

9.24
DFA0216 Tm. Suministro y colocación de escollera entre 1 y 2 tn,
de 0,70 cm de arista media, 1,90 t/m3 de peso especcífico.
Salida en barranco ........................................................

1.8

1.50

1.50

1.00

4.05
4.05

9.28
DFA4789 Ml. Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=85 mm. de 2 mm. de espesor, unión mediante soldadurao pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión,cambio de dirección
y soldaduras de anclaje, totalmente probada.
1

5.00

5.00
5.00

9.29
DFA5567 Ml. Conducción ejecutada mediante tubo de polietileno
de alta densidad, de diámetro nominal exterior 63
mm, de 10 bar de presión nominal según la norma
UNE 53131, soldado,colocado en zanja, totalmente
probada.
Auxiliar...........................................................................

1

4.00

4.00
4.00

9.30
DFA5568 Ud. Pasamuros con anillo de estanquidad DN-90 mm a
DN-200 con placa en un extremo y brida loca en otro,
todo en acero inoxidable AISI-316 en depósito contenedor de aguas residuales ejecutado con hormigón
armado. Resto de especificaciones según E.T.G.
GM_03.
Auxiliar...........................................................................

1

1.00
1.00
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CAPÍTULO 10 RED DE AGUA POTABLE
10.1
DFA0047 Ud. Conexión a tubería de red agua potable existente, incluso parte proporcional de piezas especiales de
unión, derivación, reducción y cambios de dirección,
colocada y probada, incluso pago de tasas.
1

1.00
1.00

10.2
DFA0200 M2. Demolición de pavimento de calzadas y aceras, integrado por capas asfálticas y/o de hormigón hasta alcanzar la base granular del firme, con parte proporccional de arquetas, pozos de registro, cimentaciones
y obras varias superficiales integradas en ella, incluso retirada carga de escombros y limpieza del terreno, previo corte con radial de los límites de la demolición.
Camino..........................................................................

1

300.00

0.30

90.00
90.00

10.3
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
Transporte desde Matet ................................................
Interior EDAR ................................................................

1
1

300.00
44.00

0.30
0.30

0.60
0.60

54.00
7.92
61.92

10.5
DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias,
colocada, nivelada y retacada.
Tubería de transporte....................................................
1
Tubería .......................................................................... -0.78
Interior ...........................................................................
1
-0.78

300.00
300.00
44.00
44.00

0.30
0.04
0.30
0.03

0.50
0.04
0.50
0.03

45.00
-0.37
6.60
-0.03
51.20

10.6
DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionnados no plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a
0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y
con un grado de compactación del 98% PM.
Excavación ....................................................................
Rellenos ........................................................................

1
-1

61.92
51.20

61.92
-51.20
10.72
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10.7
DFA0049 Ml. Tuberia Polietileno de baja densidad D=40 mm, (PE
40) fabricado según norma UNE-12201 y 10 at. PT.
manguitos i) p.p. piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y
probada.
1

300.00

300.00
300.00

10.8
DFA0050 Ml. 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.
1

44.00

44.00
44.00

10.10
DFA0051 Ud. Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios y soporte para colocarla a 0,60
m de altura, completamente instalada y probada.
5

5.000
5.00

10.11
DFA0052 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de
2 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2",
válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto funcionamiento.
1

1.000
1.00

10.12
DFA0053 Ud. Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm de
16 Bar de P.N. Montada en arqueta de canalización
enterrada, incluso piezas especiales, totalmente insttalada.
1

1.000
1.00

10.13
DFA0054 Ud. Arqueta prefabricada registrable 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 arqueta prefabricada de hormigón, perfectamente ejecutada e instalada incluso perforaciones para conducciones y sellado posterior con
mortero de cemento.
1

1.00
1.00
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10.14
DFA0055 Ud. Hornacina para albergue de contador de agua en la
acometida, conformado por arqueta prefabricada de
0,44x0,75 m apoyada sobre losa de hormigón en masa, incluso replanteo, nivelación y aplomado, así como p.p. de engarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, hormigón HM-20/B/20/I de relleno de
la parte inferior de la solera y marco y puerta de poliester de 0,25x0,35 m, totalmente terminada.
1

1.000
1.00

10.15
DFA0251 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5, de
15 cm de espesor, incluso fibras polipropileno, incluso suministro de materales a pie de obra, encofrado,
vertido, vibrado y curado del hormigón, formación
juntas de dilatación y retracción y texturizado transvversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.

Nuevo camino ...............................................................

1
-1

300.00
33.00

0.40
0.40

120.00
-13.20
106.80

10.16
DFA0269 Ml. Cinta de P.V.C. de señalización colocada en zanja.
1

344.00

344.00
344.00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 11.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA
11.1.1
DFA1246 Ud. Ejecución de apoyo bajo la línea de media tensión
existente, en sustitución de torre 800556 por poste
metálico de celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda BC-2/20 o exigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo U70YB20 y
demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y probado según normas y
aprobación de iberdrola y cualquier organismo y/o administración que sea competente, puesta a tierra y
elemento antiescado,placa advertencia de peligro y
digitos de numeración apoyo. Trabajos en tensión necesarios para la instalación de la torre, incluso gestión del expediente eléctrico y pago de las tasas de
conexionado a la Compañía suministradora.
1

1.00
1.00

11.1.2
DFA1245 Ml. Suministro e instalación de cable de aluminio para linea aerea de media tensión, compuesta por tres conductores tipo AL/CU de 54,6 mm2, incluyendo montaje de sobre postes; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, installada, transporte, montaje y conexionado.
1

100.00

100.00
100.00

11.1.3
DFA1255 Ud. Apoyo de tipo C-12-2000, formado por torre metálica
galvanizada de 12 m.de altura y 2000 Kg. de esfuerzo libre en punta, totalmente instalado incluso obra civil necesaria.
1

1.00
1.00

11.1.4
DFA1258 Ud. Transformador de media a baja tensión de 50 KVA.
de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural,
para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión
de cortocircuito 4%.Equipado con termómetro de esffera de dos contactos y termostato, terminales enchufables en ambos extremos.
1

1.00
1.00
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11.1.5
DFA1415 Ud. Apoyo de linea para linea eléctrica aérea en media
tensión mediante postemetálico de celosía tipo
C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda BC-2/20 oexigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy
completas tipo U70YB20y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocadoy
probado según normas y aprobación de iberdrola y
cualquier organismoy/o administración que sea competente, puesta a tierra y elementoantiescado,placa
advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo.
2

2.00
2.00

11.1.6
DFA1256 Ud. Cruceta recta plana para anclaje de apoyos de celosia tipo RC1/15.Totalmente montado e instalado.
1

1.00
1.00

11.1.7
DFA1257 Ud. Aislador compuesto por núcleo de fibra de vidrio con
resina epoxi y envolvente de silicona, para una temsión de 24 kV formado por rótula larga tipo R-16 y
grapa de amarre tipo GA-1. Totalmente montado e
instalado.
3

3.00
3.00

11.1.8
DFA1260 Ud. Jornada para la realización de los trabajos de entronque mediante técnicas de trabajo en tensión.
1

1.00
1.00

11.1.9
DFA1259 Ud. Redes de puesta a tierra de protección general y
y servicio para el neutro,en centro de transformación,
de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de
ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV
de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra
de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de
diámetro. Incluso material de conexión y fijación.
1

1.00
1.00
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 11.2 RED ELÉTRICA INTERIOR Y
ALUMBRADO
11.2.1
DFA1261 Ud. Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según normas
iberdrola. Formado por módulo superior de medida y
protección, en poliester reforzado de fibra de vidrio,
modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10 con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado
en nicho prefabricado de hormigón armado o peana.Totalmente instalado.
1

1.00
1.00

11.2.2
DFA1262 Ml. Línea de alimentación a Cuadro Secundario Planta
Baja B (CSPBB) trifásica con neutro y t.t., formada
por conductores unipolares de 10 mm² de sección,
aislamiento 1000 V, no propagador de incendios con
baja emisión de humos, libre de halógenos y ácidos
corrosivos, incluida p.p. de bornas de conexión, transporte, totalmente instalado y comprobado.
1

20.00

20.00
20.00

11.2.3
DFA1263 Ml. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
en formación red de tierras, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas de unión a ferralla de la estructura y entre conductores, con moldes
apropiados, accesorios, grapas, conexiones, etc. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas,
etc y funcionando.
1

35.00

35.00
35.00

11.2.4
DFA1264 Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado
molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de
diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello
instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

Alumbrado.....................................................................

5
2

5.00
2.00
7.00

11.2.5
DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas,
en cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario,
rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la
excavación, asi como carga para transportea vertedero o acopio de obra de sobrantes.
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave

Dimensiones

Ud. Descripción

Código

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
Excavación tras explanación.........................................
1
57.00
0.50
0.60
17.10
17.10

11.2.6
DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias,
colocada, nivelada y retacada.
1

52.00

0.50

0.50

13.00
13.00

11.2.8
DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionnados no plásticos procedentes de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a
0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y
con un grado de compactación del 98% PM.
1
-1

17.10
14.25

17.10
-14.25
2.85

11.2.9
DFA0110 Ml. Señalización y protección mecánica de canalización
y/o conductor eléctrico en zanja, consistente en placa de polietileno color amarillo, colocada y tapada en
la zanja, 20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.
1

57.00

57.00
57.00

11.2.10
D112002 Ml. Canalización eléctrica de PE corrugado 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.
4
2

24.00
33.00

96.00
66.00
162.00

11.2.19
DFA0111 Ud. Luminaria asimétrica para viales de fundición inyectada en alumino al igual que la tapa superior con reflector de una sólo pieza anodizado y sellado cierre GC
modelo JCH-250 GC clase I o similar y luminaria de
150 W, incluso báculo troncocónico de plancha de
acero galvanizado, de 7 m de altura y brazo con base pletina y puerta, colocado sobre dado de hormigón formado por por zapata de hormigón
HA-25/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, para recibir placa de asiento y codo de
tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
*

2

2.00
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
2.00

11.2.23
DFA1269 Ml. Conductor de cobre de designación UNE H07V-U,
unipolar de sección 2x1,5 mm2, colocado en tubo
2

24.00

48.00
48.00

11.2.24
DFA1270 Ml. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
1

24.00

24.00
24.00

11.2.25
DFA1265 Ml. Conductor unipolar aislado de cobre de 1x16 mm2
450/750 V,para puesta a tierra de las masas de la
instalación; incluso el suministro,totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
1

24.00

24.00
24.00

11.2.27
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.
1

1.00
1.00

11.2.32
DFA1266 Ud. Arqueta prefabricada de registro de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,45 m, con paredes de hormigón y
fondo de ladrillo perforado, marco y tapa de fundición, tapado de tubos con pasta de yeso yfibra de vidrio. Incluso excavación y hormigonado posterior para evitar la sustracción del cableado de la planta.
9

9.00
9.00
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

11.2.33
DFA1267 Ml. Línea de 5x1,5mm2+TT Cu, con pp de tubo reforzado de PVC, incluyendo conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así
como demás accesorios de montaje.
10

57.00

570.00
570.00

11.2.34
DFA1290 Ml. Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión
de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
2

5.00

10.00
10.00

11.2.35
DFA1212 Ml. Línea de 3x1,5mm2+TT Cu Apantallado, con pp de
tubo reforzado de PVC , incluyendo conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados,
encintados, así como p.p. demás accesorios de montaje.
1

50.00

50.00
50.00

11.2.44
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo
HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
1

5.00

0.50

0.50

1.25
1.25
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

MEDICIONES
Clave
Código

Ud. Descripción

Dimensiones

Resultados

Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 12 INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
12.2
DFA0116 Ud. Autómata programable para control de la planta, de
la marca Allen-Bradley o similar. Pantalla con el autómata de la marca Weintek o similar de 4,3 TFT 65 K
a color con puerto RS 232/485 con Ethernet y USB.
Ttotalmente 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 installado eléctrica, informática y mecánicamente, probado
y puesto en funcionamiento.
1

1.00
1.00

12.4
DFA0118 Ud. Cuadro de control y maniobra completo para instalacionesde la EDAR con dispositivos de protección, amperimetro,voltímetro, reloj control, toma de tierra y armariometálico, i) instalación eléctrica, de protección y
cableado,totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probbadoy puesto en funcionamiento. Incluso
SAI para mantenimientode autómata y sistema de
alarmas
en
caso
defallo
de
suministro.
1

1.00
1.00

12.6
DFA0120 Ud. Instalación de pulsadores en seta con pulsador de
parada y pulsador de puesta en marcha para funcionnamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado con la normativa de seguridad y salud
vigente. Incluye cableado hasta cuadro general, 10
m. de tubo de protección para cable por cada seta, y
programación de la maniobra.Colocado y probado.
Equipo compacto ..........................................................

1

1.00
1.00

12.7
DFA0121 Ud. Redacción de proyectos de legalización de las installaciones, incluso tasas y derechos de acometida, enganche y verificación. Incluye: proyecto y CFO para
el registro industrial, proyecto y CFO de instalaciones
contra incendios, proyecto y CFO de instalación en
baja tensión, proyecto y CFO para línea de media
tensión, proyecto y CFO para CT, certificado legionelosis, así como certificado de la OCA de las instalaciones realizadas.
1

1.00
1.00
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
13.1
DFAGR01 Ud. Coste de la gestión de residuos según Estudio de
Gestión de Residuos del proyecto.
1

1.00
1.00
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Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.1
DFASS01 Ud. Medidas de seguridad y salud según documento adjunto.
1

1.00
1.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta, son los que sirven de base al contrato, y conforme a lo prescrito en el artículo
43 de las condiciones generales el contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0002

Ud. Descripción

Precio

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0012

18.29

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS.
DFA0219

2.14

M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado (PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y compactado al
95 % del ensayo Proctor Modificado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS.
DFA3333

7.00

M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de
obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y
curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el
rozamiento de los vehículos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

DFA0001

16.27

M3. Excavación mecánica en desmonte en cualquier clase de terreno, blando, compacto,
duro o roca, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de
la excavación, así como carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado o acopio según indicaciones de la DF.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA0012

6.22

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS.
DFA0219

2.14

M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado (PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y compactado al
95 % del ensayo Proctor Modificado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS.
DFA9085

7.00

M2. Tendido y reperfilado de taludes con medios mecánicos y ayudas manuales con retirada de materiales inestables y compactación de la base.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

2.31
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0009

Ud. Descripción

Precio

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0048

68.34

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA212

M2

5.22

Muro de mampostería concertada a una cara vista y en coronación de piedra caliza recibida con mortero de cemento 1/6, de espesor en coronación de 50 cm y talud 1/10 y
base de apoyo de hormigó en masa HM-20/B/20/I de dimensiones mínimas 0,50x0,20.
Perfectamente alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmmente terminado, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la
misma, totalmente colocado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS.
DFA4411

60.26

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco, a cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza
del parametro; construida según NTE/FFB.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON
UN CÉNTIMOS.
DFA5665

16.01

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a
cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro;
construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de
apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de
0,40x0,40 m y formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como en cambios de
dirección.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS.
DFA598

27.14

M2. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco de distintas medidas, LH-4,
LH-7, LH-9, recibido con mortero, incluido el hormigón de base y mallazo electrosoldado y 5 mm de diámetro en base.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0002

34.87

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0008

18.29

M2. Acera de baldosa hidráulica, con baldosas de 20x20 cm, tomada con mortero de cemento 1/6 sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I incluida en el precio. Incluso p.p.
de formación de rampas para vados y pasos de peatones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

19.47
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0218

Ud. Descripción
Ml.

Precio

Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones 12x15x25x50 cm , rejuntado con
mortero de cemento 1/6, asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I de 30 cm
de espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y pasos de peatones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS.
DFA0250

Ml.

16.15

Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones 10x14x50 cm , rejuntado con morttero de cemento 1/6, asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I de 30 cm de
espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y pasos
de peatones.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de ONCE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA1445

11.61

M2. Relleno de grava lavada para zonas ajardinadas de 0,10 m de espesor medio, incluso
malla antihierba extendida y anclada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA3333

2.76

M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de
obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y
curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el
rozamiento de los vehículos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS.
DFA0011

16.27

M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50
mm de paso de malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2
m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.
DFA0013

10.13

Ud. Puerta metálica de dos hojas, anchura libre de 4,0 m, de accionamiento manual, con
bastidor y barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada, incluso postes de sujección y direccionamiento, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en uso, incluso cerradura y dos juegos de llaves.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
DFA0220

Ml.

286.15

Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos y/o en cambios de dirección, tottalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

110.19
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Código
DFA5665

Ud. Descripción

Precio

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a
cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro;
construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de
apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de
0,40x0,40 m y formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como en cambios de
dirección.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS.
DFA0011

27.14

M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50
mm de paso de malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2
m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.
DFA0981

Ud. Limpieza de la parcela y de las instalaciones de la EDAR existente, incluso retirada de
lodos de la EDAR con transporte de los mismos a planta para su tratamiento en cubas, incluso desmontaje de instrumental existente y retirada de la vegetación del interior de los depósitos así como adecuación del perímetro.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE
EUROS.
DFA200

10.13

1,612.00

M2. Hidrosiembra con mezcla de semillas de especies ruderales de la zona efectuada sobre taludes y en caso de ser necesario implantación de sistemas de sujeción (mantas
orgánicas, mallas, etc.), incluyendo preparación del terreno, abonado mineral (60
gr/m2), afinado del terreno, rastrillado y nivelado, hidrosiembra especial (25 gr/m2), incluso el extendido uniforme de las semillas, rastrillado suave y emantillado (50% manttillo y 50% arena), así como rulado, riego hasta la germinación de las semillas y mantenimiento durante el periodo de garantia.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA203

3.52

Ud. Suministro y plantación de Populus alba bolleana de 10/12 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raiz desnuda o cepellón, incluso apertura de hoyo con medios manuales, aporte de 0.4 m3 de tierra vegetal fertilizada, plantación, entutorado y primer
riego.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA211

52.34

M3. Tierra vegetal procedente de excavación, totalmente extendida y colocada, incluso nivelación y perfilado de la superficie final, tanto en superficie horizontal como en taludes.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA9090

4.51

Ud. Suministro y plantación de Aromáticas variadas (tipo rosmarinus officinalis, lavanda,
santolinas, etc...) en contedor de 14 de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, plantación,
primer riego y transporte.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS.

7.20
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0002

Ud. Descripción

Precio

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0004

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0015

68.34

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA0016

1.08

M2. Fabrica de 20 cm. de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón con relleno de
hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a cara vista, recibida
con mortero M-40 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Medida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas y ventanas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS.
DFA0018

22.21

M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de 20x20 cm color blanco de primera
calidad, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b),
incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA0019

19.32

M2. Enfoscado y fratasado con mortero hidrófugo de color blanco, en paramento exterior
e interior, en muros verticales y/o horizontales, totalmente terminado, incluso limpieza.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0022

6.76

M2. Solado con baldosas de semigres vidriado de 20x20 cm. recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, construido según NTE/RSB-7, totalmente terminado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0024

19.36

Ud. Puerta metálica de chapa galvanizada, de 2,10 x 0,90 m., incluso herrajes de colgar,
elementos de cierre y seguridad y pintada con mínio oxicrom, totalmente instalada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.

190.80
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0025

Ud. Descripción

Precio

M2. Carpintería de aluminio anodizado en ventanas exteriores, correderas, para acristalar
con vidrio con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6 mm, en el interior, cámara de aire deshidratado de 8 mm, sellada perimetralmente, y vidrio incoloro
6 mm, en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, totalmente montado, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, correderas, fijación de junquillos y patillas, colocación sobre precerco, sellado de uniones, totalmente recibida y colocada. Incluso reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en
taller y montaje en obra incluido el recibido de albañilería.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0026

351.77

Ud. Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color fuerte formado por taza con
salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tronillos de fijación, asiento y
tapa y llave de regulación, instalado según NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.
DFA0027

229.16

Ud. Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave formado por lavabo de
0,70x0,50 m, pedetal a juego, tornillos de fijación, escuadras de aceo inoxidable, rebosadero integral, válvula de fijación, grifería, instalado según NTE/IFF-30, IFC/-38 e
ISS-22 ó 23, incluso colocaci´pn y ayudas de albañilería, totalmente terminado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
DFA0029

146.88

M2. Aplacado de piedra tomado con cemeto de 400 kg CEM II-B/SR, incluso parte proporcional de mermas y descartes, totalmente colocada

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0030

54.83

Ud. Puerta hueca con armazón de celulosa y aplacado de madera de pino de paso 0,8 m x
2,1 m. Totalmente instalada

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0031

90.29

Ud. Plato de ducha de 70 x70 cm totalmente instalado y conectado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0032

221.19

Ud. Espejo con marco de plástico de medidas 50 x50 cm, totalmente colocado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
DFA0056

77.20

Ud. Acometida de agua potable a edificio, incluso red interior, totalmente terminada, connectada a puntos de uso y probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

365.87
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0057

Ud. Descripción

Precio

Ud. Instalación de desagües en edificio y acometida, incluso arqueta de hormigón, totalemnte terminada y probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0058

259.87

Ud. Termo eléctrico de 50l de capacidad, completamente instalado y conectado a las líneas y redes correspondientes, y probado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.
DFA0060

129.27

M3. Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.
DFA0083

77.10

Ud. Toma de corriente doméstica de calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0087

Ml.

63.47

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de carbón, manilla
y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0091

16.36

Ud. Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijjación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0094

53.84

Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una para alumbrado permanente de señalización y otra para
alumbrado de emergencia con de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIECISEIS
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

116.18
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0095

Ud. Descripción

Precio

M2. Forjado unidireccional de hormigon armado con viguetas semirresistentes para canto
15+5 cm, bovedillas de hormigón, incluso armadura de positivos y negativos, mallazo
ME 200x200 S 8-8 B 500 S EN 10080, capa de compresión con hormigón
HA-25/B/20/IIa, vibrado, curado, i) encofrado y desencofrado horizontal y p.p. de molddura perimetral pefabricada de hormigón armado, colocada como encofrado lateral. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
DFA0096

Ml.

38.65

Zuncho de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 0,20x0,30 m. incluso acero en redondos corrugados tipo B 500 S en armaduras y encofrado, totalmente terminado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICINCO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS.
DFA0097

25.11

M2. Formación de faldon de cubierta completa, a dos aguas, con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2 y con maestra de remate superior de igual mortero, separados un
metro arriostrados transversalmente, tablero de rasillón machihembrado de
100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva árabe roja, recibbida con mortero 1/8, incluido cualquier tipo de remate incluso el de formación del goterón, enlucido de los tabiquillos exteriores.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA0099

Ml.

73.42

Umbral y vierteagua para puertas y ventanas de piedra natural de 25x3 cm, tomado y
rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0202

32.99

M2. Tabicon apoyado divisorio de 6 cm de espesor, de superladrillo de 500x250x60mm,
LD, categoría I, segun la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero cemento 1:8, con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro. Meddida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas y ventanas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
DFA1264

9.95

Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA1268

14.22

Ud. Instalación eléctrica para el edificio de control compuesta por luminarias (2x36W), luminarias para iluminación de emergencia y tomas de corriente e interruptores para
alumbrado. Totalmente instalado, incluso formación de regatas, cajas intermedias,
conduccionesy cableado conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

DFA0069

351.07

M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso colocación y anclajes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

280.81
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0145

Ud. Descripción
Ud. Canal venturi prefabricado para medición de caudales (hasta 19 m3/h) de poliester reforzado con fibra de vídrio, incluso estructura plástica para integración del canal. Dimensiones de 1350 mm de longitud por 200 mm de ancho y una altura de 205 mm, con
coeficiente de rugosidad de 0,06. Incluso conversor de nivel con principio de medida
por ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal líquido de dimenssiones 100x40 mm con gado de protección IP65. Incluso obra civil necesaria para la
colocación del canal de medición, encastrado del soporte, relleno con mortero y base
de apoyo para conformación de canal. Totalmente instalado incluso conexionado eléctrico y puesta en funcionamiento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0300

Precio

1,880.87

Ud. Reja manual metálica de acero inoxidable AISI-316 con un paso de 5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos, instalado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0301

365.34

Ud. Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con un paso de 1,5 cm, de dimensiones
0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos,instalado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0004

407.74

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0014

68.34

M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y
alzado, incluso formación de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS.
DFA0015

22.17

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA0035

1.08

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.

100.13
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0065

Ud. Descripción
Ud. Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fangos 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 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a
5,03 mca. de altura manométrica, modelo AS0630.160-S 13/4-D01*10-KFM SULZER 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, imppulsor 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 importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS.
DFA0199

68.34

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA0036

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0015

6,711.71

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

1,229.02

Ud. Decantador espasador enterrado de 15.000 litros de capacidad, de Remosa, Technotank o similar, de poliester reforzado con fibra de vídrio de alta resistencia mecánica y
resistencia química ante los agentes corrosivos. Con campana tranquilizadora del
agua interior, vertedero thompson perimetral, con entrada, salida y vaciado de PVC.
Peso de 950 Kg y dimensión de 2,50 metros de diámetro y altura de 5,375 m con refuerzo de la pestaña conforme a planos y orejas de elevación repartidas a 120º, incluso anclajes mediant eslingas de sujección situadas en los costillares marcados del depósito.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS
ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA0004

Precio

1.08

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON
DOS CÉNTIMOS.

21.02
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0043

Ud. Descripción
M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.
DFA0046

Ml.

13.32

Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos y/o en cambios de dirección, tottalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

DFA0103

77.10

M3. Relleno localizado con material filtrante, en formación de drenes, con granulometría
40/60, totalmente extendido, apisonado y rasanteado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA0220

5.22

M3. Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.
DFA0215

19.41

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA0060

66.12

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA0048

Precio

110.19

Ud. Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión, fósas sépticas, completamiento en inoxidable y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable. Motor 750 W-1CV monofásico con térmico. Salida 1"1/2. Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt
2400 l/h con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso 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 mecánicammente, probado y puesto en funcionamiento. .

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

262.66
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA2034

Ud. Descripción
Ud. Depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración
textil en profundidad compuesta por: Tanque formado por contenedor de biodiscos y
filtro textil fabricado en acero imprimado (RAL 5010) con cubierta modular del tanque
fabricada en PRFV (RAL7035). Biodiscos fabricados en panel sandwich de polypropylleno isostático estabilizado para rayos UV espesor mínimo 5mm de 2,0 m de diámetro
y superficie de filtración 1.500,00 m2. Eje central en tubo sin soldaduras, fabricado en
acero al carbono Fe510, Ø298,5mm, tratado contra la corrosión con bridas de rodamiento en acero galvanizado (Ø70mm), bridas para los brazos de sujección de los discos, fabricados en acero galvanizado de 15 mm de espesor y brazos de anclaje de los
discos de acero estructural galvanizado. Con viguetas intermedias, fabricadas en acero galvanizado y separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm,
pasadores, fabricados en acero especial C40, Ø 14 mm, tornillos y roscas, fabricados
en acero inoxidable (AISI 304). Carcasa para fijar el tanque completa con: rodamientos
de doble corona y anillos de amortiguación. Motor reductor tipo epicicloidal, conectado directamente con el árbol de tracción completo con brazo de tracción y dispositivo
de extracción, con potencia de 0,75 kW, velocidad lento de 2,50 rpm y alimentación
230V/400 V 3 fases 50 Hz. Filtro Textil en profundidad de Tambor constituyendo la sección de separación de fangos. Tambor, fabricado en acero inoxidable 304 peparado
para la fijación del textil, diámetro 0,74 m, longitud 0,92 m y superficie de filtración =
2,00 m2. Textil filtrante, “Polstoff” de material sintetico de fibra libre. Mecanismo de
limpieza con tuberia de succión unido a la bomba de contralavado y sondas de nivel
para el control automático del mecanismo de limpieza. Bomba de contralavado tipo
sumergible de 0,60kV de potencia y panel de control de potencia y maniobra de la
planta. Incluso instalación de conducciones de polietileno de baja densidad, de diámetro nominal exterior 50 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131,
colocada desde salidas de vaciado hasta arqueta para bombeo a cabecera de planta,
totalmente instalada, incluso pruebas de puesta en marcha y funcionamiento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA0002

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0015

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

52,165.32

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0004

Precio

68.34

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.

1.08
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0035

Ud. Descripción
M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.
DFA0036

22.17

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA0018

68.34

M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y
alzado, incluso formación de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS.
DFA0015

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0014

540.43

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

187.53

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones en planta 120x120 cm para instalación de bomba sumergida. Con base de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa+Qb ejecutada in situ, marco y tramex galvanizado en caliente, incluso marco, totalmentecolocada. Incluso pates de polipropileno con alma de acero instalados de fábrica. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0004

21.02

Ud. Imbornal de prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 70x30x100 cm, con
marco y rejilla abatible de fundición dúctil clase C-250 según Norma EN-124. Incluso
colector de vertido a zona verde con conducción de PVC Ø 200 mm totalmente protegida con hormigón HM-20/B/20/I y base protección en el punto de vertido, incluso excavvación transporte del material sobrante y relleno del resto de zanja.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0298

100.13

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON
DOS CÉNTIMOS.
DFA0288

Precio

1.08

M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de 20x20 cm color blanco de primera
calidad, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b),
incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

19.32
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0035

Ud. Descripción
M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.
DFA0043

68.34

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

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA0035

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0015

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

199.80

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0004

280.81

Ud. Caseta tomamuestras de dimensiones 1,0x0,8x1,2 metros formada por obra de fábrica
de 14 cm. de espesor, con ladrillo perforado, HD, categoria I segun la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, tomado con mortero mixto 1:2:10 con cemento CEM II,
con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro, incluso cierre
superior realizado con bardos de dimensiones 3x25x80 cm. Incluso capa de mortero
de cemento interior y exterior y puerta de cierre de 0,70x0,80 de acero galvanizado
con cerradura.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
DFA0002

66.12

M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso colocación y anclajes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA5809

100.13

M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.
DFA0069

Precio

1.08

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS.

100.13
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0036

Ud. Descripción
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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON
DOS CÉNTIMOS.
DFA0039

Ml.

5.22

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0005

221.58

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA0004

66.12

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.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
DFA0048

22.24

M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.
DFA0045

22.24

M3. Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
DFA0043

22.24

M3. Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
DFA0042

11.19

M3. Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
DFA0041

21.02

Tubería porosa de 15 cm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte
colocada

El importe total de la partida asciende a la cantidad de ONCE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0040

Precio

7.79

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
HM-30/B/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-80, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con
hormigón HM-30/B/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y carga para transporte del sobrante a vertedero.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

383.33
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0009

Ud. Descripción
M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0012

Ml.

Ml.

181.74

Tm. Suministro y colocación de escollera entre 1 y 2 tn, de 0,70 cm de arista media, 1,90
t/m3 de peso específico.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA EUROS CON
DOS CÉNTIMOS.
DFA0222

202.76

Ud. Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de 0,79metros, formada por elemento prefabricado, incluso marco y tapa de
fundición 0,80x0,80 m B 125. Incluso excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja, y hormigón HM-20/B/20/I en base y laterales, vibrado,
curado, encofrado y desencofrado del hormigón. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0216

12.36

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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DOS
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0105

13.43

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama
de arena, 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.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOCE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0104

19.41

Tubería de polietileno de saneamiento de 200 mm de diámetro externo, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica y manguito, totalmente colocada y probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0071

2.14

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA0068

68.34

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS.
DFA0046

Precio

Ml.

30.02

Tubería de PE corrugado de doble pared color negro, interior liso y exterior rugoso,
diámetro Ø 315 mm clase SN8, con unión por copa con junta elástica incluida en el
precio. Totalmente instalada, terminada y probada, incluso conexionada con pozos de
registro, arquetas de bombeo y/o red general de saneamiento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

24.63
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0226

Ud. Descripción
M3. Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA1000

Ml.

Ml.

Ml.

19.41

Ud. Conexión a tubería de red agua potable existente, incluso parte proporcional de piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y
probada, incluso pago de tasas.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y
SIETE EUROS CON UN CÉNTIMOS.
DFA0048

7.79

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA0047

212.40

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0046

10.69

Ud. Pasamuros con anillo de estanquidad DN-90 mm a DN-200 con placa en un extremo y
brida loca en otro, todo en acero inoxidable AISI-316 en depósito contenedor de
aguas residuales ejecutado con hormigón armado. Resto de especificaciones según
E.T.G. GM_03.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DOCE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.
DFA0004

77.91

Conducción ejecutada mediante tubo de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 63 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131, soldado,colocado en zanja, totalmente probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA5568

124.21

Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=85 mm. de
2 mm. de espesor, unión mediante soldadurao pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión,cambio de dirección y soldaduras de anclaje, totalmente probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA5567

14.44

Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=204 mm.
de 2 mm. de espesor, unión mediante soldadura o pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión, cambio de dirección y soldaduras de anclaje, totalmente probada.


El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.
DFA4789

Precio

137.01

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

5.22
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0049

Ud. Descripción
Ml.

Tuberia Polietileno de baja densidad D=40 mm, (PE 40) fabricado según norma
UNE-12201 y 10 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS.
DFA0050

Ml.

106.96

Ud. Hornacina para albergue de contador de agua en la acometida, conformado por arqueta prefabricada de 0,44x0,75 m apoyada sobre losa de hormigón en masa, incluso replanteo, nivelación y aplomado, así como p.p. de engarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, hormigón HM-20/B/20/I de relleno de la parte inferior de la solera y
marco y puerta de poliester de 0,25x0,35 m, totalmente terminada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0200

262.22

Ud. Arqueta prefabricada registrable 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 arqueta prefabricada de hormigón, perfectamente ejecutada e instalada incluso
perforaciones para conducciones y sellado posterior con mortero de cemento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO SEIS EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA0055

401.57

Ud. Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm de 16 Bar de P.N. Montada en arqqueta de canalización enterrada, incluso piezas especiales, totalmente instalada. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA0054

14.64

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.


El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS UN
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA0053

3.93

Ud. Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios y soporte para colocarla a 0,60 m de altura, completamente instalada y probada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0052

6.19

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, collocada y probada. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0051

Precio

104.73

M2. Demolición de pavimento de calzadas y aceras, integrado por capas asfálticas y/o de
hormigón hasta alcanzar la base granular del firme, con parte proporcional de arquetas, pozos de registro, cimentaciones y obras varias superficiales integradas en ella,
incluso retirada carga de escombros y limpieza del terreno, previo corte con radial de
los límites de la demolición. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

7.67
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0251

Ud. Descripción
M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5, de 15 cm de espesor, incluso fibras
polipropileno, incluso suministro de materales a pie de obra, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción y texturizado
transversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
DFA0269

Ml.

Ml.

151.80

Ud. Aislador compuesto por núcleo de fibra de vidrio con resina epoxi y envolvente de silicona, para una temsión de 24 kV formado por rótula larga tipo R-16 y grapa de amarre
tipo GA-1. Totalmente montado e instalado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
DFA1258

850.89

Ud. Cruceta recta plana para anclaje de apoyos de celosia tipo RC1/15.Totalmente montado e instalado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
DFA1257

7,568.20

Ud. Apoyo de tipo C-12-2000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m.de altura y
2000 Kg. de esfuerzo libre en punta, totalmente instalado incluso obra civil necesaria.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA1256

5.70

Ud. Ejecución de apoyo bajo la línea de media tensión existente, en sustitución de torre
800556 por poste metálico de celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda
BC-2/20 o exigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo
U70YB20 y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y probado según normas y aprobación de iberdrola y cualquier organismo y/o administración que sea competente, puesta a tierra y elemento antiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo. Trabajos en tensión necesarios para la
instalación de la torre, incluso gestión del expediente eléctrico y pago de las tasas de
conexionado a la Compañía suministradora.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
DFA1255

0.35

Suministro e instalación de cable de aluminio para linea aerea de media tensión, compuesta por tres conductores tipo AL/CU de 54,6 mm2, incluyendo montaje de sobre
postes; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS.
DFA1246

9.98

Cinta de P.V.C. de señalización colocada en zanja.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

DFA1245

Precio

40.42

Ud. Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión
de cortocircuito 4%.Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, terminales enchufables en ambos extremos.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

2,632.46
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA1259

Ud. Descripción
Ud. Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro,en centro de
transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de
sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro.
Incluso material de conexión y fijación.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
DFA1260

Ml.

68.34

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
DFA0048

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0046

6.17

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
DFA0009

2,119.51

Canalización eléctrica de PE corrugado 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. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS.
DFA0004

4,436.58

Ud. Apoyo de linea para linea eléctrica aérea en media tensión mediante postemetálico de
celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda BC-2/20 oexigible en su momento,
cadenas de amarre de epoxy completas tipo U70YB20y demás elementos necesarios
para cumplir su función, totalmente colocadoy probado según normas y aprobación
de iberdrola y cualquier organismoy/o administración que sea competente, puesta a
tierra y elementoantiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
D112002

410.95

Ud. Jornada para la realización de los trabajos de entronque mediante técnicas de trabajo
en tensión.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
DFA1415

Precio

19.41

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

5.22

Página 20

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0072

Ud. Descripción
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.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETECIENTOS TRES
EUROS CON DOS CÉNTIMOS.
DFA0110

Ml.

Ml.

0.84

Ud. Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según normas iberdrola. Formado por módulo superior de medida y protección,
en poliester reforzado de fibra de vidrio, modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10
con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado en nicho prefabricado de
hormigón armado o peana.Totalmente instalado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.
DFA1262

587.11

Línea de 3x1,5mm2+TT Cu Apantallado, con pp de tubo reforzado de PVC , incluyendo
conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así como p.p. demás accesorios de montaje.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA1261

1.63

Ud. Luminaria asimétrica para viales de fundición inyectada en alumino al igual que la tapa superior con reflector de una sólo pieza anodizado y sellado cierre GC modelo
JCH-250 GC clase I o similar y luminaria de 150 W, incluso báculo troncocónico de
plancha de acero galvanizado, de 7 m de altura y brazo con base pletina y puerta, colocado sobre dado de hormigón formado por por zapata de hormigón HA-25/B/20/IIa, de
dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.
DFA1212

703.02

Señalización y protección mecánica de canalización y/o conductor eléctrico en zanja,
consistente en placa de polietileno color amarillo, colocada y tapada en la zanja, 20-25
cm. sobre la canalización y/o conductor.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0111

Precio

Ml.

341.40

Línea de alimentación a Cuadro Secundario Planta Baja B (CSPBB) trifásica con neutro y t.t., formada por conductores unipolares de 10 mm² de sección, aislamiento 1000
V, no propagador de incendios con baja emisión de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos, incluida p.p. de bornas de conexión, transporte, totalmente instalado
y comprobado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

7.19
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA1263

Ud. Descripción
Ml.

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, en formación red de tierras, inccluso parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas de unión a ferralla de la estructura y entre conductores, con moldes apropiados, accesorios, grapas, conexiones, etc. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc y funcionando.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
DFA1264

Ml.

Ml.

Ml.

Ml.

Ml.

14.75

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propaggador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
DFA0116

2.08

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
DFA1290

1.21

Conductor de cobre de designación UNE H07V-U, unipolar de sección 2x1,5 mm2, collocado en tubo

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS.
DFA1270

103.67

Línea de 5x1,5mm2+TT Cu, con pp de tubo reforzado de PVC, incluyendo conexiones,
cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así como demás accesorios de montaje.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de UN EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS.
DFA1269

6.27

Ud. Arqueta prefabricada de registro de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,45 m, con parredes de hormigón y fondo de ladrillo perforado, marco y tapa de fundición, tapado
de tubos con pasta de yeso yfibra de vidrio. Incluso excavación y hormigonado posterior para evitar la sustracción del cableado de la planta.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
DFA1267

14.22

Conductor unipolar aislado de cobre de 1x16 mm2 450/750 V,para puesta a tierra de
las masas de la instalación; incluso el suministro,totalmente instalado, conexionado y
en funcionamiento.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEIS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS.
DFA1266

3.46

Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de CATORCE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
DFA1265

Precio

1.44

Ud. Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o similar.
Pantalla con el autómata de la marca Weintek o similar de 4,3 TFT 65 K a color con
puerto RS 232/485 con Ethernet y USB. Ttotalmente 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.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

2,187.14
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código
DFA0118

Ud. Descripción

Precio

Ud. Cuadro de control y maniobra completo para instalacionesde la EDAR con dispositivos de protección, amperimetro,voltímetro, reloj control, toma de tierra y armariometátálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado,totalmente instalado eléctrica
y mecánicamente, probbadoy puesto en funcionamiento. Incluso SAI para mantenimientode autómata y sistema de alarmas en caso defallo de suministro.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
DFA0120

Ud. Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en
marcha para funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado
con la normativa de seguridad y salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general,
10 m. de tubo de protección para cable por cada seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
DFA0121

1,590.00

Ud. Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
DFASS01

360.75

Ud. Redacción de proyectos de legalización de las instalaciones, incluso tasas y derechos
de acometida, enganche y verificación. Incluye: proyecto y CFO para el registro industrial, proyecto y CFO de instalaciones contra incendios, proyecto y CFO de instalación
en baja tensión, proyecto y CFO para línea de media tensión, proyecto y CFO para CT,
certificado legionelosis, así como certificado de la OCA de las instalaciones realizadas.


El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS.
DFAGR01

1,977.33

644.48

Ud. Medidas de seguridad y salud según documento adjunto.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

1,526.09

Castellón, febrero de 2015.

Fdo.: FERNANDO OZCÁRIZ FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Colegiado nº 19.152)
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

ADVERTENCIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del pliego de condiciones generales,
el contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles,
reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro número 1,
los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los
trabajos contratados con la licitación correspondiente según la mejora que se hubiese
obtenido en la subasta.
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0002

DFA0012

DFA0219

DFA3333

DFA0001

DFA0012

Ud. Descripción

Precio

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
2.14
15.65

TOTAL .............................................

18.29

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
1.52
0.12

TOTAL .............................................

2.14

M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado (PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y compactado al
95 % del ensayo Proctor Modificado
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.63
2.47
2.90

TOTAL .............................................

7.00

M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de
obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y
curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el
rozamiento de los vehículos.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.26
11.01

TOTAL .............................................

16.27

M3. Excavación mecánica en desmonte en cualquier clase de terreno, blando, compacto,
duro o roca, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de
la excavación, así como carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado o acopio según indicaciones de la DF.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.34
5.25
0.63

TOTAL .............................................

6.22

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
1.52
0.12

TOTAL .............................................

2.14
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0219

DFA9085

DFA0009

DFA0048

DFA212

DFA4411

Ud. Descripción

Precio

M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado (PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y compactado al
95 % del ensayo Proctor Modificado
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.63
2.47
2.90

TOTAL .............................................

7.00

M2. Tendido y reperfilado de taludes con medios mecánicos y ayudas manuales con retirada de materiales inestables y compactación de la base.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.71
0.47
0.13

TOTAL .............................................

2.31

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

M2

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.37
2.46
1.39

TOTAL .............................................

5.22

Muro de mampostería concertada a una cara vista y en coronación de piedra caliza recibida con mortero de cemento 1/6, de espesor en coronación de 50 cm y talud 1/10 y
base de apoyo de hormigó en masa HM-20/B/20/I de dimensiones mínimas 0,50x0,20.
Perfectamente alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento. Totalmmente terminado, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la
misma, totalmente colocado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.61
56.65

TOTAL .............................................

60.26

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco, a cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza
del parametro; construida según NTE/FFB.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.79
0.44
11.78

TOTAL .............................................

16.01

Página

2

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA5665

DFA598

DFA0002

DFA0008

DFA0218

DFA0250

DFA1445

Ud. Descripción

Precio

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a
cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro;
construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de
apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de
0,40x0,40 m y formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como en cambios de
dirección.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.79
0.44
22.91

TOTAL .............................................

27.14

M2. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco de distintas medidas, LH-4,
LH-7, LH-9, recibido con mortero, incluido el hormigón de base y mallazo electrosoldado y 5 mm de diámetro en base.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

17.53
3.74
13.60

TOTAL .............................................

34.87

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
2.14
15.65

TOTAL .............................................

18.29

M2. Acera de baldosa hidráulica, con baldosas de 20x20 cm, tomada con mortero de cemento 1/6 sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I incluida en el precio. Incluso p.p.
de formación de rampas para vados y pasos de peatones.

Ml.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

10.89
8.58

TOTAL .............................................

19.47

Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones 12x15x25x50 cm , rejuntado con
mortero de cemento 1/6, asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I de 30 cm
de espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y pasos de peatones.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.34
10.81

TOTAL .............................................

16.15

Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones 10x14x50 cm , rejuntado con morttero de cemento 1/6, asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I de 30 cm de
espesor. Totalmente construido, con p.p. de formación de tramos no rectos y pasos
de peatones.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.34
6.27

TOTAL .............................................

11.61

M2. Relleno de grava lavada para zonas ajardinadas de 0,10 m de espesor medio, incluso
malla antihierba extendida y anclada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.86
1.90

TOTAL .............................................

2.76
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA3333

DFA0011

DFA0013

DFA0220

DFA5665

Ud. Descripción

Precio

M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15 cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6 B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie de
obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y
curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción ejecutados conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el
rozamiento de los vehículos.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.26
11.01

TOTAL .............................................

16.27

M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50
mm de paso de malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2
m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.55
6.58

TOTAL .............................................

10.13

Ud. Puerta metálica de dos hojas, anchura libre de 4,0 m, de accionamiento manual, con
bastidor y barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada, incluso postes de sujección y direccionamiento, herrajes, cierres y fijaciones, con capa de acabado de pintura epoxi para galvanizado, colocada, terminada y en uso, incluso cerradura y dos juegos de llaves.

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

36.31
65.08
184.76

TOTAL .............................................

286.15

Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos y/o en cambios de dirección, tottalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

7.91
102.28

TOTAL .............................................

110.19

M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimensiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a
cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro;
construida según NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata corrida de
apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de
0,40x0,40 m y formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como en cambios de
dirección.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.79
0.44
22.91

TOTAL .............................................

27.14
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0011

DFA0981

DFA200

DFA203

DFA211

DFA9090

Ud. Descripción

Precio

M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50
mm de paso de malla y de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2
m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.55
6.58

TOTAL .............................................

10.13

Ud. Limpieza de la parcela y de las instalaciones de la EDAR existente, incluso retirada de
lodos de la EDAR con transporte de los mismos a planta para su tratamiento en cubas, incluso desmontaje de instrumental existente y retirada de la vegetación del interior de los depósitos así como adecuación del perímetro.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

136.88
401.75
1,073.37

TOTAL .............................................

1,612.00

M2. Hidrosiembra con mezcla de semillas de especies ruderales de la zona efectuada sobre taludes y en caso de ser necesario implantación de sistemas de sujeción (mantas
orgánicas, mallas, etc.), incluyendo preparación del terreno, abonado mineral (60
gr/m2), afinado del terreno, rastrillado y nivelado, hidrosiembra especial (25 gr/m2), incluso el extendido uniforme de las semillas, rastrillado suave y emantillado (50% manttillo y 50% arena), así como rulado, riego hasta la germinación de las semillas y mantenimiento durante el periodo de garantia.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
0.85

TOTAL .............................................

3.52

Ud. Suministro y plantación de Populus alba bolleana de 10/12 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raiz desnuda o cepellón, incluso apertura de hoyo con medios manuales, aporte de 0.4 m3 de tierra vegetal fertilizada, plantación, entutorado y primer
riego.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.67
2.22
47.45

TOTAL .............................................

52.34

M3. Tierra vegetal procedente de excavación, totalmente extendida y colocada, incluso nivelación y perfilado de la superficie final, tanto en superficie horizontal como en taludes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.67
1.19
0.65

TOTAL .............................................

4.51

Ud. Suministro y plantación de Aromáticas variadas (tipo rosmarinus officinalis, lavanda,
santolinas, etc...) en contedor de 14 de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, plantación,
primer riego y transporte.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
4.53

TOTAL .............................................

7.20
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0002

DFA0004

DFA0009

DFA0015

DFA0016

DFA0018

DFA0019

Ud. Descripción

Precio

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
2.14
15.65

TOTAL .............................................

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08

M2. Fabrica de 20 cm. de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón con relleno de
hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a cara vista, recibida
con mortero M-40 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Medida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas y ventanas.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

6.31
15.90

TOTAL .............................................

22.21

M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de 20x20 cm color blanco de primera
calidad, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b),
incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

6.95
12.37

TOTAL .............................................

19.32

M2. Enfoscado y fratasado con mortero hidrófugo de color blanco, en paramento exterior
e interior, en muros verticales y/o horizontales, totalmente terminado, incluso limpieza.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.45
1.31

TOTAL .............................................

6.76
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0022

DFA0024

DFA0025

DFA0026

DFA0027

DFA0029

DFA0030

Ud. Descripción

Precio

M2. Solado con baldosas de semigres vidriado de 20x20 cm. recibidas con mortero M-40
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, construido según NTE/RSB-7, totalmente terminado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.05
14.31

TOTAL .............................................

19.36

Ud. Puerta metálica de chapa galvanizada, de 2,10 x 0,90 m., incluso herrajes de colgar,
elementos de cierre y seguridad y pintada con mínio oxicrom, totalmente instalada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

43.82
146.98

TOTAL .............................................

190.80

M2. Carpintería de aluminio anodizado en ventanas exteriores, correderas, para acristalar
con vidrio con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6 mm, en el interior, cámara de aire deshidratado de 8 mm, sellada perimetralmente, y vidrio incoloro
6 mm, en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junquillos, totalmente montado, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, correderas, fijación de junquillos y patillas, colocación sobre precerco, sellado de uniones, totalmente recibida y colocada. Incluso reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en
taller y montaje en obra incluido el recibido de albañilería.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

26.69
325.08

TOTAL .............................................

351.77

Ud. Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color fuerte formado por taza con
salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tronillos de fijación, asiento y
tapa y llave de regulación, instalado según NTE/IFF-30 e ISS-34, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

31.60
197.56

TOTAL .............................................

229.16

Ud. Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave formado por lavabo de
0,70x0,50 m, pedetal a juego, tornillos de fijación, escuadras de aceo inoxidable, rebosadero integral, válvula de fijación, grifería, instalado según NTE/IFF-30, IFC/-38 e
ISS-22 ó 23, incluso colocaci´pn y ayudas de albañilería, totalmente terminado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

14.94
131.94

TOTAL .............................................

146.88

M2. Aplacado de piedra tomado con cemeto de 400 kg CEM II-B/SR, incluso parte proporcional de mermas y descartes, totalmente colocada
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

25.24
29.59

TOTAL .............................................

54.83

Ud. Puerta hueca con armazón de celulosa y aplacado de madera de pino de paso 0,8 m x
2,1 m. Totalmente instalada
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

29.51
60.78

TOTAL .............................................

90.29
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0031

DFA0032

DFA0056

DFA0057

DFA0058

DFA0060

DFA0083

DFA0087

Ud. Descripción

Precio

Ud. Plato de ducha de 70 x70 cm totalmente instalado y conectado
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

14.94
206.25

TOTAL .............................................

221.19

Ud. Espejo con marco de plástico de medidas 50 x50 cm, totalmente colocado
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

8.56
68.64

TOTAL .............................................

77.20

Ud. Acometida de agua potable a edificio, incluso red interior, totalmente terminada, connectada a puntos de uso y probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

87.64
278.23

TOTAL .............................................

365.87

Ud. Instalación de desagües en edificio y acometida, incluso arqueta de hormigón, totalemnte terminada y probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

72.62
187.25

TOTAL .............................................

259.87

Ud. Termo eléctrico de 50l de capacidad, completamente instalado y conectado a las líneas y redes correspondientes, y probado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

36.31
92.96

TOTAL .............................................

129.27

M3. Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.07
3.74
58.29

TOTAL .............................................

77.10

Ud. Toma de corriente doméstica de calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

17.79
45.68

TOTAL .............................................

63.47

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de carbón, manilla
y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

11.10
5.26

TOTAL .............................................

16.36
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0091

DFA0094

DFA0095

DFA0096

DFA0097

DFA0099

Ud. Descripción

Precio

Ud. Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijjación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

9.60
44.24

TOTAL .............................................

53.84

Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una para alumbrado permanente de señalización y otra para
alumbrado de emergencia con de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

9.60
106.58

TOTAL .............................................

116.18

M2. Forjado unidireccional de hormigon armado con viguetas semirresistentes para canto
15+5 cm, bovedillas de hormigón, incluso armadura de positivos y negativos, mallazo
ME 200x200 S 8-8 B 500 S EN 10080, capa de compresión con hormigón
HA-25/B/20/IIa, vibrado, curado, i) encofrado y desencofrado horizontal y p.p. de molddura perimetral pefabricada de hormigón armado, colocada como encofrado lateral. 

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

10.48
0.90
27.27

TOTAL .............................................

38.65

Zuncho de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 0,20x0,30 m. incluso acero en redondos corrugados tipo B 500 S en armaduras y encofrado, totalmente terminado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

13.36
0.90
10.85

TOTAL .............................................

25.11

M2. Formación de faldon de cubierta completa, a dos aguas, con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento M 2,5 según UNE-EN 998-2 y con maestra de remate superior de igual mortero, separados un
metro arriostrados transversalmente, tablero de rasillón machihembrado de
100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva árabe roja, recibbida con mortero 1/8, incluido cualquier tipo de remate incluso el de formación del goterón, enlucido de los tabiquillos exteriores.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

51.85
21.57

TOTAL .............................................

73.42

Umbral y vierteagua para puertas y ventanas de piedra natural de 25x3 cm, tomado y
rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6).
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

10.89
22.10

TOTAL .............................................

32.99
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0202

DFA1264

DFA1268

DFA0069

DFA0145

DFA0300

Ud. Descripción

Precio

M2. Tabicon apoyado divisorio de 6 cm de espesor, de superladrillo de 500x250x60mm,
LD, categoría I, segun la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero cemento 1:8, con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro. Meddida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas y ventanas.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.05
4.90

TOTAL .............................................

9.95

Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.16
11.06

TOTAL .............................................

14.22

Ud. Instalación eléctrica para el edificio de control compuesta por luminarias (2x36W), luminarias para iluminación de emergencia y tomas de corriente e interruptores para
alumbrado. Totalmente instalado, incluso formación de regatas, cajas intermedias,
conduccionesy cableado conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

288.00
63.07

TOTAL .............................................

351.07

M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso colocación y anclajes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

108.93
65.73
106.15

TOTAL .............................................

280.81

Ud. Canal venturi prefabricado para medición de caudales (hasta 19 m3/h) de poliester reforzado con fibra de vídrio, incluso estructura plástica para integración del canal. Dimensiones de 1350 mm de longitud por 200 mm de ancho y una altura de 205 mm, con
coeficiente de rugosidad de 0,06. Incluso conversor de nivel con principio de medida
por ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal líquido de dimenssiones 100x40 mm con gado de protección IP65. Incluso obra civil necesaria para la
colocación del canal de medición, encastrado del soporte, relleno con mortero y base
de apoyo para conformación de canal. Totalmente instalado incluso conexionado eléctrico y puesta en funcionamiento.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

9.60
4.02
1,867.25

TOTAL .............................................

1,880.87

Ud. Reja manual metálica de acero inoxidable AISI-316 con un paso de 5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos, instalado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

108.93
65.73
190.68

TOTAL .............................................

365.34
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0301

DFA0004

DFA0009

DFA0014

DFA0015

DFA0035

Ud. Descripción

Precio

Ud. Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con un paso de 1,5 cm, de dimensiones
0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos,instalado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

108.93
65.73
233.08

TOTAL .............................................

407.74

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y
alzado, incluso formación de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

14.52
7.65

TOTAL .............................................

22.17

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.47
18.75
65.91

TOTAL .............................................

100.13
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0065

DFA0199

DFA0004

DFA0009

Ud. Descripción

Precio

Ud. Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fangos 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 400 V y 50 Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a
5,03 mca. de altura manométrica, modelo AS0630.160-S 13/4-D01*10-KFM SULZER 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, imppulsor 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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

87.64
51.12
1,090.26

TOTAL .............................................

1,229.02

Ud. Decantador espasador enterrado de 15.000 litros de capacidad, de Remosa, Technotank o similar, de poliester reforzado con fibra de vídrio de alta resistencia mecánica y
resistencia química ante los agentes corrosivos. Con campana tranquilizadora del
agua interior, vertedero thompson perimetral, con entrada, salida y vaciado de PVC.
Peso de 950 Kg y dimensión de 2,50 metros de diámetro y altura de 5,375 m con refuerzo de la pestaña conforme a planos y orejas de elevación repartidas a 120º, incluso anclajes mediant eslingas de sujección situadas en los costillares marcados del depósito.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

175.28
73.04
6,463.39

TOTAL .............................................

6,711.71

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0015

DFA0036

DFA0043

DFA0046

DFA0048

DFA0060

DFA0215

Ud. Descripción

Precio

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.74
5.48
7.80

TOTAL .............................................

21.02

M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.71
64.41

TOTAL .............................................

66.12

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.26
1.37
10.78

TOTAL .............................................

19.41

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.37
2.46
1.39

TOTAL .............................................

5.22

M3. Suministro de hormigón para armar del tipo HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra,
vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.07
3.74
58.29

TOTAL .............................................

77.10

M3. Relleno localizado con material filtrante, en formación de drenes, con granulometría
40/60, totalmente extendido, apisonado y rasanteado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.68
1.88
10.76

TOTAL .............................................

13.32
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0220

DFA0103

DFA2034

Ud. Descripción
Ml.

Precio

Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos y/o en cambios de dirección, tottalmente colocada y anclada en elemento resistente, incluso limpieza.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

7.91
102.28

TOTAL .............................................

110.19

Ud. Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos en suspensión, fósas sépticas, completamiento en inoxidable y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable. Motor 750 W-1CV monofásico con térmico. Salida 1"1/2. Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt
2400 l/h con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso 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 mecánicammente, probado y puesto en funcionamiento. .
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

8.01
254.65

TOTAL .............................................

262.66

Ud. Depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración
textil en profundidad compuesta por: Tanque formado por contenedor de biodiscos y
filtro textil fabricado en acero imprimado (RAL 5010) con cubierta modular del tanque
fabricada en PRFV (RAL7035). Biodiscos fabricados en panel sandwich de polypropylleno isostático estabilizado para rayos UV espesor mínimo 5mm de 2,0 m de diámetro
y superficie de filtración 1.500,00 m2. Eje central en tubo sin soldaduras, fabricado en
acero al carbono Fe510, Ø298,5mm, tratado contra la corrosión con bridas de rodamiento en acero galvanizado (Ø70mm), bridas para los brazos de sujección de los discos, fabricados en acero galvanizado de 15 mm de espesor y brazos de anclaje de los
discos de acero estructural galvanizado. Con viguetas intermedias, fabricadas en acero galvanizado y separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm,
pasadores, fabricados en acero especial C40, Ø 14 mm, tornillos y roscas, fabricados
en acero inoxidable (AISI 304). Carcasa para fijar el tanque completa con: rodamientos
de doble corona y anillos de amortiguación. Motor reductor tipo epicicloidal, conectado directamente con el árbol de tracción completo con brazo de tracción y dispositivo
de extracción, con potencia de 0,75 kW, velocidad lento de 2,50 rpm y alimentación
230V/400 V 3 fases 50 Hz. Filtro Textil en profundidad de Tambor constituyendo la sección de separación de fangos. Tambor, fabricado en acero inoxidable 304 peparado
para la fijación del textil, diámetro 0,74 m, longitud 0,92 m y superficie de filtración =
2,00 m2. Textil filtrante, “Polstoff” de material sintetico de fibra libre. Mecanismo de
limpieza con tuberia de succión unido a la bomba de contralavado y sondas de nivel
para el control automático del mecanismo de limpieza. Bomba de contralavado tipo
sumergible de 0,60kV de potencia y panel de control de potencia y maniobra de la
planta. Incluso instalación de conducciones de polietileno de baja densidad, de diámetro nominal exterior 50 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131,
colocada desde salidas de vaciado hasta arqueta para bombeo a cabecera de planta,
totalmente instalada, incluso pruebas de puesta en marcha y funcionamiento.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

267.10
73.04
51,825.18

TOTAL .............................................

52,165.32
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0002

DFA0004

DFA0009

DFA0015

DFA0035

DFA0036

DFA0288

Ud. Descripción

Precio

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
2.14
15.65

TOTAL .............................................

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.47
18.75
65.91

TOTAL .............................................

100.13

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.74
5.48
7.80

TOTAL .............................................

21.02

Ud. Imbornal de prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 70x30x100 cm, con
marco y rejilla abatible de fundición dúctil clase C-250 según Norma EN-124. Incluso
colector de vertido a zona verde con conducción de PVC Ø 200 mm totalmente protegida con hormigón HM-20/B/20/I y base protección en el punto de vertido, incluso excavvación transporte del material sobrante y relleno del resto de zanja.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

10.75
10.79
165.99

TOTAL .............................................

187.53
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0298

DFA0004

DFA0009

DFA0014

DFA0015

DFA0018

DFA0035

Ud. Descripción

Precio

Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones en planta 120x120 cm para instalación de bomba sumergida. Con base de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa+Qb ejecutada in situ, marco y tramex galvanizado en caliente, incluso marco, totalmentecolocada. Incluso pates de polipropileno con alma de acero instalados de fábrica. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

8.76
2.67
529.00

TOTAL .............................................

540.43

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y
alzado, incluso formación de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

14.52
7.65

TOTAL .............................................

22.17

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08

M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de 20x20 cm color blanco de primera
calidad, tomado con mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7 (M-40b),
incluso preparación del pavimento, cortes, parte proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza, según NTE-RPA-3.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

6.95
12.37

TOTAL .............................................

19.32

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.47
18.75
65.91

TOTAL .............................................

100.13
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Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0043

DFA0069

DFA5809

DFA0002

DFA0004

DFA0009

DFA0015

Ud. Descripción

Precio

M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.71
64.41

TOTAL .............................................

66.12

M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso colocación y anclajes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

108.93
65.73
106.15

TOTAL .............................................

280.81

Ud. Caseta tomamuestras de dimensiones 1,0x0,8x1,2 metros formada por obra de fábrica
de 14 cm. de espesor, con ladrillo perforado, HD, categoria I segun la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, tomado con mortero mixto 1:2:10 con cemento CEM II,
con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro, incluso cierre
superior realizado con bardos de dimensiones 3x25x80 cm. Incluso capa de mortero
de cemento interior y exterior y puerta de cierre de 0,70x0,80 de acero galvanizado
con cerradura.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

100.96
98.84

TOTAL .............................................

199.80

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
2.14
15.65

TOTAL .............................................

18.29

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra, incluso parte proporcional de
alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.15
0.05
0.88

TOTAL .............................................

1.08
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0035

DFA0036

DFA0039

DFA0040

DFA0041

DFA0042

DFA0043

DFA0045

Ud. Descripción

Precio

M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

15.47
18.75
65.91

TOTAL .............................................

100.13

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. 

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.74
5.48
7.80

TOTAL .............................................

21.02

Tubería porosa de 15 cm de diámetro interior, de PVC, con junta estanca, totalemnte
colocada
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

5.45
5.74

TOTAL .............................................

11.19

M3. Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.63
6.65
11.96

TOTAL .............................................

22.24

M3. Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.63
6.65
11.96

TOTAL .............................................

22.24

M3. Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino, lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

3.63
6.65
11.96

TOTAL .............................................

22.24

M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.71
64.41

TOTAL .............................................

66.12

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.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

8.56
213.02

TOTAL .............................................

221.58
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0048

DFA0004

DFA0005

DFA0009

DFA0012

DFA0046

Ud. Descripción

Precio

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.37
2.46
1.39

TOTAL .............................................

5.22

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

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
HM-30/B/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-80, con marco y trapa de fundición para hueco de D=60 cm. anclado al cono con
hormigón HM-30/B/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja y carga para transporte del sobrante a vertedero.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

143.15
34.71
205.47

TOTAL .............................................

383.33

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.50
1.52
0.12

TOTAL .............................................

2.14

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.26
1.37
10.78

TOTAL .............................................

19.41
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0068

DFA0071

DFA0104

DFA0105

DFA0216

DFA0222

DFA0226

Ud. Descripción
Ml.

Ml.

Precio

Tubería de polietileno de saneamiento de 200 mm de diámetro externo, de doble pared interior liso y exterior corrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica y manguito, totalmente colocada y probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
10.76

TOTAL .............................................

13.43

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama
de arena, 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.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.58
9.78

TOTAL .............................................

12.36

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. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

37.80
21.91
143.05

TOTAL .............................................

202.76

Ud. Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de 0,79metros, formada por elemento prefabricado, incluso marco y tapa de
fundición 0,80x0,80 m B 125. Incluso excavación, relleno compactado del mayor volumen excavado sobre la zanja, y hormigón HM-20/B/20/I en base y laterales, vibrado,
curado, encofrado y desencofrado del hormigón. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

4.38
0.90
176.46

TOTAL .............................................

181.74

Tm. Suministro y colocación de escollera entre 1 y 2 tn, de 0,70 cm de arista media, 1,90
t/m3 de peso específico.

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.34
9.41
20.27

TOTAL .............................................

30.02

Tubería de PE corrugado de doble pared color negro, interior liso y exterior rugoso,
diámetro Ø 315 mm clase SN8, con unión por copa con junta elástica incluida en el
precio. Totalmente instalada, terminada y probada, incluso conexionada con pozos de
registro, arquetas de bombeo y/o red general de saneamiento.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.63
21.00

TOTAL .............................................

24.63

M3. Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho y protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimientos. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

0.68
1.44
12.32

TOTAL .............................................

14.44
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA1000

DFA4789

DFA5567

DFA5568

DFA0004

DFA0046

DFA0047

Ud. Descripción
Ml.

Ml.

Ml.

Precio

Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=204 mm.
de 2 mm. de espesor, unión mediante soldadura o pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión, cambio de dirección y soldaduras de anclaje, totalmente probada.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
121.54

TOTAL .............................................

124.21

Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=85 mm. de
2 mm. de espesor, unión mediante soldadurao pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión,cambio de dirección y soldaduras de anclaje, totalmente probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
75.24

TOTAL .............................................

77.91

Conducción ejecutada mediante tubo de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 63 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131, soldado,colocado en zanja, totalmente probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.58
8.11

TOTAL .............................................

10.69

Ud. Pasamuros con anillo de estanquidad DN-90 mm a DN-200 con placa en un extremo y
brida loca en otro, todo en acero inoxidable AISI-316 en depósito contenedor de
aguas residuales ejecutado con hormigón armado. Resto de especificaciones según
E.T.G. GM_03.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.67
209.73

TOTAL .............................................

212.40

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.26
1.37
10.78

TOTAL .............................................

19.41

Ud. Conexión a tubería de red agua potable existente, incluso parte proporcional de piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y
probada, incluso pago de tasas.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

109.24
27.77

TOTAL .............................................

137.01
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0048

DFA0049

DFA0050

DFA0051

DFA0052

DFA0053

DFA0054

Ud. Descripción

Precio

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 

Ml.

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.37
2.46
1.39

TOTAL .............................................

5.22

Tuberia Polietileno de baja densidad D=40 mm, (PE 40) fabricado según norma
UNE-12201 y 10 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.91
3.28

TOTAL .............................................

6.19

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, collocada y probada. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.82
2.11

TOTAL .............................................

3.93

Ud. Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios y soporte para colocarla a 0,60 m de altura, completamente instalada y probada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

7.38
7.26

TOTAL .............................................

14.64

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.42
398.15

TOTAL .............................................

401.57

Ud. Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm de 16 Bar de P.N. Montada en arqqueta de canalización enterrada, incluso piezas especiales, totalmente instalada. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

89.03
173.19

TOTAL .............................................

262.22

Ud. Arqueta prefabricada registrable 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 arqueta prefabricada de hormigón, perfectamente ejecutada e instalada incluso
perforaciones para conducciones y sellado posterior con mortero de cemento.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

6.20
0.68
100.08

TOTAL .............................................

106.96
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0055

DFA0200

DFA0251

DFA0269

DFA1245

DFA1246

Ud. Descripción

Precio

Ud. Hornacina para albergue de contador de agua en la acometida, conformado por arqueta prefabricada de 0,44x0,75 m apoyada sobre losa de hormigón en masa, incluso replanteo, nivelación y aplomado, así como p.p. de engarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, hormigón HM-20/B/20/I de relleno de la parte inferior de la solera y
marco y puerta de poliester de 0,25x0,35 m, totalmente terminada.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

6.20
98.53

TOTAL .............................................

104.73

M2. Demolición de pavimento de calzadas y aceras, integrado por capas asfálticas y/o de
hormigón hasta alcanzar la base granular del firme, con parte proporcional de arquetas, pozos de registro, cimentaciones y obras varias superficiales integradas en ella,
incluso retirada carga de escombros y limpieza del terreno, previo corte con radial de
los límites de la demolición. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.57
4.67
0.43

TOTAL .............................................

7.67

M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5, de 15 cm de espesor, incluso fibras
polipropileno, incluso suministro de materales a pie de obra, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción y texturizado
transversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.

Ml.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.57
7.41

TOTAL .............................................

9.98

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.18
0.17

TOTAL .............................................

0.35

Cinta de P.V.C. de señalización colocada en zanja.

Suministro e instalación de cable de aluminio para linea aerea de media tensión, compuesta por tres conductores tipo AL/CU de 54,6 mm2, incluyendo montaje de sobre
postes; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.88
2.82

TOTAL .............................................

5.70

Ud. Ejecución de apoyo bajo la línea de media tensión existente, en sustitución de torre
800556 por poste metálico de celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda
BC-2/20 o exigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo
U70YB20 y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y probado según normas y aprobación de iberdrola y cualquier organismo y/o administración que sea competente, puesta a tierra y elemento antiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo. Trabajos en tensión necesarios para la
instalación de la torre, incluso gestión del expediente eléctrico y pago de las tasas de
conexionado a la Compañía suministradora.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1,499.16
61.17
6,007.87

TOTAL .............................................

7,568.20
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA1255

DFA1256

DFA1257

DFA1258

DFA1259

DFA1260

Ud. Descripción

Precio

Ud. Apoyo de tipo C-12-2000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m.de altura y
2000 Kg. de esfuerzo libre en punta, totalmente instalado incluso obra civil necesaria.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

84.31
108.73
657.85

TOTAL .............................................

850.89

Ud. Cruceta recta plana para anclaje de apoyos de celosia tipo RC1/15.Totalmente montado e instalado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

22.62
12.78
116.40

TOTAL .............................................

151.80

Ud. Aislador compuesto por núcleo de fibra de vidrio con resina epoxi y envolvente de silicona, para una temsión de 24 kV formado por rótula larga tipo R-16 y grapa de amarre
tipo GA-1. Totalmente montado e instalado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

9.60
12.78
18.04

TOTAL .............................................

40.42

Ud. Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión
de cortocircuito 4%.Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, terminales enchufables en ambos extremos.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

386.48
73.04
2,172.94

TOTAL .............................................

2,632.46

Ud. Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro,en centro de
transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de
sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro.
Incluso material de conexión y fijación.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

55.51
355.44

TOTAL .............................................

410.95

Ud. Jornada para la realización de los trabajos de entronque mediante técnicas de trabajo
en tensión.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

866.48
73.04
3,497.06

TOTAL .............................................

4,436.58
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA1415

D112002

DFA0004

DFA0009

DFA0046

DFA0048

Ud. Descripción

Precio

Ud. Apoyo de linea para linea eléctrica aérea en media tensión mediante postemetálico de
celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda BC-2/20 oexigible en su momento,
cadenas de amarre de epoxy completas tipo U70YB20y demás elementos necesarios
para cumplir su función, totalmente colocadoy probado según normas y aprobación
de iberdrola y cualquier organismoy/o administración que sea competente, puesta a
tierra y elementoantiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo.

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

309.68
61.17
1,748.66

TOTAL .............................................

2,119.51

Canalización eléctrica de PE corrugado 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. 
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.82
4.35

TOTAL .............................................

6.17

M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en cualquier clase de terreno, de
tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi como carga para transportea
vertedero o acopio de obra de sobrantes. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

2.05
4.95
0.79

TOTAL .............................................

7.79

M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

12.60
3.74
52.00

TOTAL .............................................

68.34

M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, colocada, nivelada y retacada.
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

7.26
1.37
10.78

TOTAL .............................................

19.41

M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes
de excavación o acopio, compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, realizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado de compactación del 98% PM. 
Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

1.37
2.46
1.39

TOTAL .............................................

5.22
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA0072

DFA0110

DFA0111

DFA1212

DFA1261

DFA1262

Ud. Descripción

Precio

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.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

83.27
619.75

TOTAL .............................................

703.02

Señalización y protección mecánica de canalización y/o conductor eléctrico en zanja,
consistente en placa de polietileno color amarillo, colocada y tapada en la zanja, 20-25
cm. sobre la canalización y/o conductor.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.53
1.10

TOTAL .............................................

1.63

Ud. Luminaria asimétrica para viales de fundición inyectada en alumino al igual que la tapa superior con reflector de una sólo pieza anodizado y sellado cierre GC modelo
JCH-250 GC clase I o similar y luminaria de 150 W, incluso báculo troncocónico de
plancha de acero galvanizado, de 7 m de altura y brazo con base pletina y puerta, colocado sobre dado de hormigón formado por por zapata de hormigón HA-25/B/20/IIa, de
dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm
de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

76.80
510.31

TOTAL .............................................

587.11

Línea de 3x1,5mm2+TT Cu Apantallado, con pp de tubo reforzado de PVC , incluyendo
conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así como p.p. demás accesorios de montaje.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.19
0.65

TOTAL .............................................

0.84

Ud. Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según normas iberdrola. Formado por módulo superior de medida y protección,
en poliester reforzado de fibra de vidrio, modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10
con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado en nicho prefabricado de
hormigón armado o peana.Totalmente instalado.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

75.76
265.64

TOTAL .............................................

341.40

Línea de alimentación a Cuadro Secundario Planta Baja B (CSPBB) trifásica con neutro y t.t., formada por conductores unipolares de 10 mm² de sección, aislamiento 1000
V, no propagador de incendios con baja emisión de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos, incluida p.p. de bornas de conexión, transporte, totalmente instalado
y comprobado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.15
4.04

TOTAL .............................................

7.19

Página 26

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA1263

DFA1264

DFA1265

DFA1266

DFA1267

DFA1269

DFA1270

Ud. Descripción
Ml.

Precio

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, en formación red de tierras, inccluso parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas de unión a ferralla de la estructura y entre conductores, con moldes apropiados, accesorios, grapas, conexiones, etc. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc y funcionando.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

2.20
1.26

TOTAL .............................................

3.46

Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado molecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

Ml.

Mano de obra...................................
Materiales ........................................

3.16
11.06

TOTAL .............................................

14.22

Conductor unipolar aislado de cobre de 1x16 mm2 450/750 V,para puesta a tierra de
las masas de la instalación; incluso el suministro,totalmente instalado, conexionado y
en funcionamiento.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.92
4.35

TOTAL .............................................

6.27

Ud. Arqueta prefabricada de registro de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,45 m, con parredes de hormigón y fondo de ladrillo perforado, marco y tapa de fundición, tapado
de tubos con pasta de yeso yfibra de vidrio. Incluso excavación y hormigonado posterior para evitar la sustracción del cableado de la planta.

Ml.

Ml.

Ml.

Mano de obra...................................
Maquinaria .......................................
Materiales ........................................

4.38
2.22
97.07

TOTAL .............................................

103.67

Línea de 5x1,5mm2+TT Cu, con pp de tubo reforzado de PVC, incluyendo conexiones,
cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así como demás accesorios de montaje.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.19
1.02

TOTAL .............................................

1.21

Conductor de cobre de designación UNE H07V-U, unipolar de sección 2x1,5 mm2, collocado en tubo
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.96
1.12

TOTAL .............................................

2.08

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

1.92
12.83

TOTAL .............................................

14.75
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFA1290

DFA0116

DFA0118

DFA0120

DFA0121

Ud. Descripción
Ml.

Precio

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propaggador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

0.96
0.48

TOTAL .............................................

1.44

Ud. Autómata programable para control de la planta, de la marca Allen-Bradley o similar.
Pantalla con el autómata de la marca Weintek o similar de 4,3 TFT 65 K a color con
puerto RS 232/485 con Ethernet y USB. Ttotalmente 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.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

8.56
2,178.58

TOTAL .............................................

2,187.14

Ud. Cuadro de control y maniobra completo para instalacionesde la EDAR con dispositivos de protección, amperimetro,voltímetro, reloj control, toma de tierra y armariometátálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado,totalmente instalado eléctrica
y mecánicamente, probbadoy puesto en funcionamiento. Incluso SAI para mantenimientode autómata y sistema de alarmas en caso defallo de suministro.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

391.05
1,586.28

TOTAL .............................................

1,977.33

Ud. Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en
marcha para funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homomologado
con la normativa de seguridad y salud vigente. Incluye cableado hasta cuadro general,
10 m. de tubo de protección para cable por cada seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.
Mano de obra...................................
Materiales ........................................

38.40
322.35

TOTAL .............................................

360.75

Ud. Redacción de proyectos de legalización de las instalaciones, incluso tasas y derechos
de acometida, enganche y verificación. Incluye: proyecto y CFO para el registro industrial, proyecto y CFO de instalaciones contra incendios, proyecto y CFO de instalación
en baja tensión, proyecto y CFO para línea de media tensión, proyecto y CFO para CT,
certificado legionelosis, así como certificado de la OCA de las instalaciones realizadas.

Materiales ........................................

1,590.00

TOTAL .............................................

1,590.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código
DFAGR01

DFASS01

Ud. Descripción

Precio

Ud. Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto.
TOTAL .............................................

644.48

Ud. Medidas de seguridad y salud según documento adjunto.
TOTAL .............................................

1,526.09

Castellón, febrero de 2015.

Fdo.: FERNANDO OZCÁRIZ FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Colegiado nº 19.152)
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 1 CAMINO DE ACCESO
1.1

DFA0012 M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para
transporte del material sobrante a vertedero autorizado.


1.2

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.

1.3

DFA3333 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15
cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6
B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie
de obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón,
formación juntas de dilatación y retracción ejecutados
conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el rozamiento de los
vehículos.

1.4

DFA0219 M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado
(PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y comppactado al 95 % del ensayo Proctor Modificado

TOTAL CAPÍTULO 1 CAMINO DE ACCESO

180.00

2.14

385.20

22.50

18.29

411.53

136.50

16.27

2,220.86

144.00

7.00

1,008.00

4,025.59
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE
LA PARCELA
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS
2.1.1

DFA0012 M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para
transporte del material sobrante a vertedero autorizado.


2.1.3

DFA0001 M3. Excavación mecánica en desmonte en cualquier clase
de terreno, blando, compacto, duro o roca, pequeño agotamiento, rasanteo, nivelación y compactación del fondo
de la excavación, así como carga para transporte del material sobrante a vertedero autorizado o acopio según inddicaciones de la DF.

2.1.4

DFA0219 M3. Terraplén compactado formado con suelo adecuado
(PG3), procedente de la propia excavación o de préstamo, extendido en capas no superiores a 35 cm y comppactado al 95 % del ensayo Proctor Modificado

2.1.6

DFA9085 M2. Tendido y reperfilado de taludes con medios mecánicos
y ayudas manuales con retirada de materiales inestables
y compactación de la base.

500.00

2.14

1,070.00

128.00

6.22

796.16

93.00

7.00

651.00

50.00

2.31

115.50

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

2,632.66

SUBCAPÍTULO 2.2 ESTRUCTURAS Y MUROS
2.2.1

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

2.2.7

DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o acopio,
compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, reallizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado
de compactación del 98% PM.

2.2.13

DFA212 M2 Muro de mampostería concertada a una cara vista y en
coronación de piedra caliza recibida con mortero de cemento 1/6, de espesor en coronación de 50 cm y talud
1/10 y base de apoyo de hormigó en masa HM-20/B/20/I
de dimensiones mínimas 0,50x0,20. Perfectamente alineado, aplomado y preparación de la superficie de asiento.
Totalmente terminado, incluso puesta de la piedra a pie
de obra, rejuntado y limpieza de la misma, totalmente colocado.

2.2.14

1.24

68.34

84.74

1.24

5.22

6.47

42.80

60.26

2,579.13

1.90

34.87

66.25

DFA598 M2. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo hueco
de distintas medidas, LH-4, LH-7, LH-9, recibido con mortero, incluido el hormigón de base y mallazo electrosoldado y 5 mm de diámetro en base.

Página

2

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

2.2.15

DFA5665 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimenssiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro,
a cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según
NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata
corrida de apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de 0,40x0,40 m y
formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como
en cambios de dirección.

2.2.16

DFA4411 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimenssiones 20x20x40 cm, con bloque hueco, a cara vista, reccibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB.

Precio

Importe

6.44

27.14

174.78

5.00

16.01

80.05

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ESTRUCTURAS Y MUROS

2,991.42

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTOS
2.3.2

2.3.3

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.
24.40

18.29

446.28

36.54

19.47

711.43

61.00

16.15

985.15

36.00

11.61

417.96

70.00

2.76

193.20

128.00

16.27

2,082.56

DFA0008 M2. Acera de baldosa hidráulica, con baldosas de 20x20 cm,
tomada con mortero de cemento 1/6 sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I incluida en el precio. Incluso p.p. de
formación de rampas para vados y pasos de peatones.

2.3.5

DFA0218 Ml. Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones
12x15x25x50 cm , rejuntado con mortero de cemento
1/6, asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I
de 30 cm de espesor. Totalmente construido, con p.p. de
formación de tramos no rectos y pasos de peatones.

2.3.11

DFA0250 Ml. Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones
10x14x50 cm , rejuntado con mortero de cemento 1/6,
asentado sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I de
30 cm de espesor. Totalmente construido, con p.p. de
formación de tramos no rectos y pasos de peatones.

2.3.12

DFA1445 M2. Relleno de grava lavada para zonas ajardinadas de 0,10
m de espesor medio, incluso malla antihierba extendida
y anclada.

2.3.13

DFA3333 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5 de 15
cm de espesor, armada con mallazo ME 200x200 S 6-6
B 500 S EN 10080, incluso suministro de materales a pie
de obra, ferrallado y colocación de la malla electrosoldada, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón,
formación juntas de dilatación y retracción ejecutados
conforme a la guía de pavimentos de hormigón y texturizado transversal para incrementar el rozamiento de los
vehículos.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTOS

4,836.58

Página

3

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPÍTULO 2.4 CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES
2.4.1

DFA0011 M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50 mm de paso de malla y
de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2 m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado

2.4.2

DFA0013 Ud. Puerta metálica de dos hojas, anchura libre de 4,0 m, de
accionamiento manual, con bastidor y barrotes de perfil
metálico, toda ella galvanizada, incluso postes de sujección y direccionamiento, herrajes, cierres y fijaciones,
con capa de acabado de pintura epoxi para galvanizado,
colocada, terminada y en uso, incluso cerradura y dos
juegos de llaves.

2.4.3

DFA0220 Ml. Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austtenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos
y/o en cambios de dirección, totalmente colocada y ancclada en elemento resistente, incluso limpieza.

2.4.7

DFA5665 M2. Fábrica de bloque prefabricado de hormigón, de dimenssiones 20x20x40 cm, con bloque hueco relleno de hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro,
a cara vista, recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante y limpieza del parametro; construida según
NTE/FFB. Incluso excavación y hormigonado de zapata
corrida de apoyo de bloque formada por dado de hormigón en masa de dimensiones mínimas de 0,40x0,40 m y
formación de juntas verticales cada 5,0 metros así como
en cambios de dirección.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES

182.40

10.13

1,847.71

1.00

286.15

286.15

2.90

110.19

319.55

34.80

27.14

944.47

3,397.88
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPÍTULO 2.5 ADECUACIÓN ANTIGUA EDAR
2.5.1

2.5.2

DFA0981 Ud. Limpieza de la parcela y de las instalaciones de la EDAR
existente, incluso retirada de lodos de la EDAR con transporte de los mismos a planta para su tratamiento en cubas, incluso desmontaje de instrumental existente y retirrada de la vegetación del interior de los depósitos así como adecuación del perímetro.
1.00

1,612.00

1,612.00

50.00

10.13

506.50

DFA0011 M2. Cerramiento con tela metalica de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 50 mm de paso de malla y
de 1,5 mm de diámetro, forrado de PVC verde plastificado, incluso montaje mediante fijacion a tubo de acero galvanizado de 2 m de altura cada 2 m de longitud, y colocación con hormigón, totalmente terminado

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 ADECUACIÓN ANTIGUA EDAR

2,118.50

SUBCAPÍTULO 2.6 JARDINERÍA
2.6.1

2.6.9

DFA203 Ud. Suministro y plantación de Populus alba bolleana de
10/12 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raiz
desnuda o cepellón, incluso apertura de hoyo con medios manuales, aporte de 0.4 m3 de tierra vegetal fertilizzada, plantación, entutorado y primer riego.
6.00

52.34

314.04

109.70

4.51

494.75

49.00

3.52

172.48

25.00

7.20

180.00

DFA211 M3. Tierra vegetal procedente de excavación, totalmente extendida y colocada, incluso nivelación y perfilado de la
superficie final, tanto en superficie horizontal como en taludes.

2.6.10

DFA200 M2. Hidrosiembra con mezcla de semillas de especies ruderrales de la zona efectuada sobre taludes y en caso de
ser necesario implantación de sistemas de sujeción
(mantas orgánicas, mallas, etc.), incluyendo preparación
del terreno, abonado mineral (60 gr/m2), afinado del terrreno, rastrillado y nivelado, hidrosiembra especial (25
gr/m2), incluso el extendido uniforme de las semillas, rastrillado suave y emantillado (50% mantillo y 50% arena),
así como rulado, riego hasta la germinación de las semillas y mantenimiento durante el periodo de garantia.

2.6.14

DFA9090 Ud. Suministro y plantación de Aromáticas variadas (tipo rosmarinus officinalis, lavanda, santolinas, etc...) en contedor de 14 de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, plantación, primer riego y transporte.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 JARDINERÍA

1,161.27

TOTAL CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA
PARCELA

17,138.31
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 3 CASETA DE CONTROL
3.1

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

3.2

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.

3.3

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

3.4

DFA0060 M3. Suministro de hormigón para armar del tipo
HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

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.

3.6

DFA0016 M2. Fabrica de 20 cm. de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón con relleno de hormigón en masa
HM-20/B/20/I hasta una altura de un metro, a cara vista,
recibida con mortero M-40 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro; construida según NTE/FFB. Medida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas y ventanas.

3.8

DFA0202 M2. Tabicon apoyado divisorio de 6 cm de espesor, de superladrillo de 500x250x60mm, LD, categoría I, segun la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero
cemento 1:8, con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro. Medida deduciendo huecos, totalmente terminado, incluso cargadero en puertas
y ventanas.

3.9

3.10

10.53

7.79

82.03

2.03

18.29

37.13

1.35

68.34

92.26

3.19

77.10

245.95

127.60

1.08

137.81

25.16

22.21

558.80

6.23

9.95

61.99

16.66

38.65

643.91

25.52

25.11

640.81

DFA0095 M2. Forjado unidireccional de hormigon armado con viguetas
semirresistentes para canto 15+5 cm, bovedillas de
e hormigón, incluso armadura de positivos y negativos,
mallazo ME 200x200 S 8-8 B 500 S EN 10080, capa de
compresión con hormigón HA-25/B/20/IIa, vibrado, curado, i) encofrado y desencofrado horizontal y p.p. de moldura perimetral pefabricada de hormigón armado, colocada como encofrado lateral.
DFA0096 Ml. Zuncho de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 0,20x0,30 m. incluso acero en redondos corrugados tipo B 500 S en armaduras y encofrado, totalmente terminado.
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3.11

DFA0097 M2. Formación de faldon de cubierta completa, a dos aguas,
con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento M 2,5 según
UNE-EN 998-2 y con maestra de remate superior de
igual mortero, separados un metro arriostrados transversalmente, tablero de rasillón machihembrado de
100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm.
de espesor realizada con mortero de cemento y arena
de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva árabe roja,
recibida con mortero 1/8, incluido cualquier tipo de remate incluso el de formación del goterón, enlucido de los tabiquillos exteriores.

3.14

DFA0018 M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de
20x20 cm color blanco de primera calidad, tomado con
mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7
(M-40b), incluso preparación del pavimento, cortes, parte
proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza,
según NTE-RPA-3.

3.15

DFA0019 M2. Enfoscado y fratasado con mortero hidrófugo de color
blanco, en paramento exterior e interior, en muros verticcales y/o horizontales, totalmente terminado, incluso limpieza.

3.18

DFA0022 M2. Solado con baldosas de semigres vidriado de 20x20 cm.
recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con
capa de arena de 2 cm. de espesor medio, enlechado y
limpieza del pavimento, construido según NTE/RSB-7, totalmente terminado.

3.19

DFA0099 Ml. Umbral y vierteagua para puertas y ventanas de piedra
natural de 25x3 cm, tomado y rejuntado con mortero de
cemento M-40 (1:6).

3.21

DFA0024 Ud. Puerta metálica de chapa galvanizada, de 2,10 x 0,90
m., incluso herrajes de colgar, elementos de cierre y segguridad y pintada con mínio oxicrom, totalmente instalada.

3.22

Cantidad

Precio

Importe

16.66

73.42

1,223.18

24.55

19.32

474.31

57.34

6.76

387.62

9.51

19.36

184.11

2.55

32.99

84.12

1.00

190.80

190.80

1.20

351.77

422.12

DFA0025 M2. Carpintería de aluminio anodizado en ventanas exteriores, correderas, para acristalar con vidrio con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6 mm, en el
interior, cámara de aire deshidratado de 8 mm, sellada
perimetralmente, y vidrio incoloro 6 mm, en el exterior,
con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles
de neopreno y colocación de junquillos, totalmente monttado, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, correderas, fijación de junquillos y patillas, colocación sobre precerco, sellado de uniones, totalmente recibida y
colocada. Incluso reja de hierro forjado, construida en
acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de
cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12
cm, elaborada en taller y montaje en obra incluido el recibido de albañilería.
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3.23

3.24

Código Ud. Descripción

Precio

Importe

DFA0026 Ud. Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color
fuerte formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tronillos de fijación, asiento y
tapa y llave de regulación, instalado según NTE/IFF-30 e
ISS-34, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada
1.00

229.16

229.16

1.00

146.88

146.88

11.52

54.83

631.64

1.00

90.29

90.29

1.00

221.19

221.19

1.00

77.20

77.20

1.00

365.87

365.87

1.00

259.87

259.87

1.00

129.27

129.27

2.00

53.84

107.68

DFA0027 Ud. Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color
suave formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedetal a juego, tornillos de fijación, escuadras de aceo inoxidable, rebosadero integral, válvula de fijación, grifería, instalado
según NTE/IFF-30, IFC/-38 e ISS-22 ó 23, incluso colocaci´pn y ayudas de albañilería, totalmente terminado.

3.25

DFA0029 M2. Aplacado de piedra tomado con cemeto de 400 kg CEM
II-B/SR, incluso parte proporcional de mermas y descartes, totalmente colocada

3.26

DFA0030 Ud. Puerta hueca con armazón de celulosa y aplacado de
madera de pino de paso 0,8 m x 2,1 m. Totalmente insttalada

3.27

DFA0031 Ud. Plato de ducha de 70 x70 cm totalmente instalado y conectado

3.28

DFA0032 Ud. Espejo con marco de plástico de medidas 50 x50 cm, totalmente colocado

3.29

DFA0056 Ud. Acometida de agua potable a edificio, incluso red interior, totalmente terminada, conectada a puntos de uso y
probada.

3.30

DFA0057 Ud. Instalación de desagües en edificio y acometida, incluso
arqueta de hormigón, totalemnte terminada y probada.

3.31

DFA0058 Ud. Termo eléctrico de 50l de capacidad, completamente instalado y conectado a las líneas y redes correspondientes, y probado.

3.35

Cantidad

DFA0091 Ud. Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijjación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Código Ud. Descripción

Cantidad

3.36

DFA0094 Ud. Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y
emergencia de calidad alta, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes,
superficie cubierta de 40m2 una para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emerggencia con de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señaliccación, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.37

DFA0083 Ud. Toma de corriente doméstica de calidad alta para installaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.42

DFA0087 Ml. Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. Incluso soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización
de molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total.

3.49

DFA1268 Ud. Instalación eléctrica para el edificio de control compuesta por luminarias (2x36W), luminarias para iluminación
de emergencia y tomas de corriente e interruptores para
alumbrado. Totalmente instalado, incluso formación de
regatas, cajas intermedias, conduccionesy cableado conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.

3.50

DFA1264 Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado mollecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado,
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

TOTAL CAPÍTULO 3 CASETA DE CONTROL

Precio

Importe

1.00

116.18

116.18

3.00

63.47

190.41

25.52

16.36

417.51

1.00

351.07

351.07

1.00

14.22

14.22

8,815.39
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Cantidad
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CAPÍTULO 4 PRETRATAMIENTO
SUBCAPÍTULO 4.1 EQUIPOS
4.1.3

DFA0300 Ud. Reja manual metálica de acero inoxidable AISI-316 con
un paso de 5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m compuesta por marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes, peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de
residuos, instalado.

4.1.4

DFA0301 Ud. Reja metálica de acero inoxidable AISI-316 con un paso
de 1,5 cm, de dimensiones 0,60x0,30 m compuesta por
marco y barrotes de 1cm de grosor incluidos anclajes,
peine para limpieza de la reja y cesta de recogida de residuos,instalado.

4.1.5

DFA0069 M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con
estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso
colocación y anclajes.

4.1.6

1.00

365.34

365.34

1.00

407.74

407.74

2.28

280.81

640.25

1.00

1,880.87

1,880.87

DFA0145 Ud. Canal venturi prefabricado para medición de caudales
(hasta 19 m3/h) de poliester reforzado con fibra de vídrio, incluso estructura plástica para integración del canal. Dimensiones de 1350 mm de longitud por 200 mm
de ancho y una altura de 205 mm, con coeficiente de rugosidad de 0,06. Incluso conversor de nivel con principio
de medida por ultrasonidos con carcasa de policarbonato y display de cristal líquido de dimensiones 100x40 mm
con gado de protección IP65. Incluso obra civil necesaria
para la colocación del canal de medición, encastrado del
soporte, relleno con mortero y base de apoyo para confformación de canal. Totalmente instalado incluso conexxionado eléctrico y puesta en funcionamiento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 EQUIPOS

3,294.20

SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL
4.2.1

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

4.2.3

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

4.2.4

DFA0014 M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso formación
de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje.

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.

4.00

7.79

31.16

3.44

68.34

235.09

41.26

22.17

914.73

490.75

1.08

530.01
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4.2.6

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
7.55

100.13

755.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL

2,466.97

TOTAL CAPÍTULO 4 PRETRATAMIENTO

5,761.17
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Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 5 TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR
SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS
5.1.3

DFA0065 Ud. Grupo motobomba sumergible compuesto por una bomba para fangos 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 400 V y 50
Hz, capaz de elevar 24,97 m3/h a 5,03 mca. de altura
manométrica, modelo AS0630.160-S 13/4-D01*10-KFM
SULZER o similar. La bomba dispone de protección térmmica por TCS con sensores térmicos en cada fase del
bobinado, protección de estanqueidad por junta mecánica carburo-silicio y sistema de refrigeración por libre circculación 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 infferior de tubos guía a bomba y muros, tubos guía, deslizzadera y cadenas de izado, todo ello de acero galvanizado en caliente. Tubería vertical impulsión, piezas especciales 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 entterrado hasta cuadro, totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado y puesto en funcionamiento.

5.1.6

DFA0199 Ud. Decantador espasador enterrado de 15.000 litros de cappacidad, de Remosa, Technotank o similar, de poliester
reforzado con fibra de vídrio de alta resistencia mecánica
y resistencia química ante los agentes corrosivos. Con
campana tranquilizadora del agua interior, vertedero
thompson perimetral, con entrada, salida y vaciado de
PVC. Peso de 950 Kg y dimensión de 2,50 metros de diámetro y altura de 5,375 m con refuerzo de la pestaña
conforme a planos y orejas de elevación repartidas a
120º, incluso anclajes mediant eslingas de sujección situadas en los costillares marcados del depósito.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS

1.00

1,229.02

1,229.02

1.00

6,711.71

6,711.71

7,940.73
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL
5.2.1

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

5.2.2

DFA0215 M3. Relleno localizado con material filtrante, en formación de
drenes, con granulometría 40/60, totalmente extendido,
apisonado y rasanteado.

5.2.3

DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o acopio,
compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, reallizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado
de compactación del 98% PM.

5.2.4

73.13

7.79

569.68

55.00

13.32

732.60

35.01

5.22

182.75

7.77

68.34

531.00

14.13

19.41

274.26

3.44

21.02

72.31

67.10

1.08

72.47

1.40

77.10

107.94

1.20

66.12

79.34

7.85

110.19

864.99

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

5.2.5

DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, coloccada, nivelada y retacada.

5.2.6

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.

5.2.7

DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra,
incluso parte proporcional de alambre de atar, mermas,
solapes y despuntes.

5.2.10

DFA0060 M3. Suministro de hormigón para armar del tipo
HA-25/B/20/IIa, incluso puesta en obra, vertido, vibrado y
curado.

5.2.11

DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de
sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.

5.2.13

DFA0220 Ml. Barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable austtenítico con molibdeno de designación AISI 316, con pasamano de diámetro 50 mm, un travesaño central de diámetro 40 mm, montantes cada 120 cm en tramos rectos
y/o en cambios de dirección, totalmente colocada y ancclada en elemento resistente, incluso limpieza.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL

3,487.34

TOTAL CAPÍTULO 5 TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR

11,428.07
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Cantidad

Precio

Importe

1.00

52,165.32

52,165.32

1.00

262.66

262.66

CAPÍTULO 6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA
BIODISCOS
SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPOS
6.1.1

6.1.5

DFA2034 Ud. Depuradora biológica compacta de biodiscos con separación de fangos por filtración textil en profundidad compuesta por: Tanque formado por contenedor de biodiscos y filtro textil fabricado en acero imprimado (RAL
5010) con cubierta modular del tanque fabricada en
PRFV (RAL7035). Biodiscos fabricados en panel sandwich de polypropyleno isostático estabilizado para rayos
UV espesor mínimo 5mm de 2,0 m de diámetro y superfficie de filtración 1.500,00 m2. Eje central en tubo sin soldaduras, fabricado en acero al carbono Fe510,
Ø298,5mm, tratado contra la corrosión con bridas de rodamiento en acero galvanizado (Ø70mm), bridas para
los brazos de sujección de los discos, fabricados en acero galvanizado de 15 mm de espesor y brazos de anclaje
de los discos de acero estructural galvanizado. Con vigguetas intermedias, fabricadas en acero galvanizado y
separadores, fabricados en polypropyleno isostatico, paso 19 mm, pasadores, fabricados en acero especial C40,
Ø 14 mm, tornillos y roscas, fabricados en acero inoxidable (AISI 304). Carcasa para fijar el tanque completa
con: rodamientos de doble corona y anillos de amortiguación. Motor reductor tipo epicicloidal, conectado directamente con el árbol de tracción completo con brazo de
tracción y dispositivo de extracción, con potencia de 0,75
kW, velocidad lento de 2,50 rpm y alimentación
230V/400 V 3 fases 50 Hz. Filtro Textil en profundidad de
Tambor constituyendo la sección de separación de fangos. Tambor, fabricado en acero inoxidable 304 peparado para la fijación del textil, diámetro 0,74 m, longitud
0,92 m y superficie de filtración = 2,00 m2. Textil filtrante, “Polstoff” de material sintetico de fibra libre. Mecanismo de limpieza con tuberia de succión unido a la bomba
de contralavado y sondas de nivel para el control autommático del mecanismo de limpieza. Bomba de contralavado tipo sumergible de 0,60kV de potencia y panel de
control de potencia y maniobra de la planta. Incluso instalación de conducciones de polietileno de baja densidad,
de diámetro nominal exterior 50 mm, de 10 bar de presión nominal según la norma UNE 53131, colocada desde salidas de vaciado hasta arqueta para bombeo a cabbecera de planta, totalmente instalada, incluso pruebas
de puesta en marcha y funcionamiento.
DFA0103 Ud. Bomba sumergible drenajes de aguas sucias con sólidos
en suspensión, fósas sépticas, completamiento en inoxidable y rodete noryl, con boya y 10 metros de cable. Motor 750 W-1CV monofásico con térmico. Salida 1"1/2.
Caudales a 1mt 13200 lh a 7,5 mt 2400 l/h con interceptor flotante incorporado para pequeñas instalaciones. Incluso piezas especiales y conexión de enchufe rápido
con el sistema de DN-60 mm. en tubo de presión de matterial flexible, i) instalación eléctrica, de control, de prottección y cableado sumergido y enterrado hasta cuadro,
totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probado
y puesto en funcionamiento. .

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPOS

52,427.98

Página 14

Proyecto: PROYECTO EDAR MATET

PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL
6.2.1

6.2.4

6.2.5

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.
82.00

7.79

638.78

4.00

68.34

273.36

6.22

21.02

130.74

390.00

1.08

421.20

6.00

100.13

600.78

6.00

18.29

109.74

1.00

187.53

187.53

1.00

540.43

540.43

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
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.

6.2.6

DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra,
incluso parte proporcional de alambre de atar, mermas,
solapes y despuntes.

6.2.7

DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

6.2.9

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.

6.2.11

DFA0288 Ud. Imbornal de prefabricado de hormigón de dimensiones interiores 70x30x100 cm, con marco y rejilla abatible de
fundición dúctil clase C-250 según Norma EN-124. Incluso colector de vertido a zona verde con conducción de
PVC Ø 200 mm totalmente protegida con hormigón
HM-20/B/20/I y base protección en el punto de vertido, incluso excavación transporte del material sobrante y relleno del resto de zanja.

6.2.12

DFA0298 Ud. Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones en
planta 120x120 cm para instalación de bomba sumergida. Con base de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa+Qb
ejecutada in situ, marco y tramex galvanizado en caliente, incluso marco, totalmentecolocada. Incluso pates de
polipropileno con alma de acero instalados de fábrica.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL

2,902.56

TOTAL CAPÍTULO 6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS

55,330.54
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 7 CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS
7.4

7.5

DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de
sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.
66.12

74.05

0.36

280.81

101.09

0.24

68.34

16.40

2.00

199.80

399.60

2.81

7.79

21.89

7.06

22.17

156.52

83.60

1.08

90.29

1.52

100.13

152.20

0.32

19.32

6.18

DFA0069 M2. Compuerta tajadera formada por guía en U y chapa con
estanqueidad a tres lados, ambas de acero inoxidable AISI 316, la chapa de 2 mm. de espesor, con asa, incluso
colocación y anclajes.

7.6

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

7.7

DFA5809 Ud. Caseta tomamuestras de dimensiones 1,0x0,8x1,2 metros formada por obra de fábrica de 14 cm. de espesor,
con ladrillo perforado, HD, categoria I segun la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, tomado con morttero mixto 1:2:10 con cemento CEM II, con plastificante,
incluso avitolado de juntas y limpieza del parametro, inccluso cierre superior realizado con bardos de dimensiones 3x25x80 cm. Incluso capa de mortero de cemento interior y exterior y puerta de cierre de 0,70x0,80 de acero
galvanizado con cerradura.

7.8

1.12

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

7.10

DFA0014 M2. Encofrado y desencofrado de madera o metálicos en pequeñas obras, en cimientos y alzado, incluso formación
de huecos y detalles, elementos de fijación y anclaje.

7.11

DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra,
incluso parte proporcional de alambre de atar, mermas,
solapes y despuntes.

7.12

DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

7.13

DFA0018 M2. Alicatado de azulejo monococción pasta blanca de
20x20 cm color blanco de primera calidad, tomado con
mortero bastardo de cemento y cal de dosificación 1:1:7
(M-40b), incluso preparación del pavimento, cortes, parte
proporcional de romos e ingletes, rejuntado y limpieza,
según NTE-RPA-3.

TOTAL CAPÍTULO 7 CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS

1,018.22
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 8 ERAS DE SECADO
8.1

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

8.2

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.

8.3

DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

8.4

DFA0035 M3. Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

8.5

DFA0015 Kg. Acero corrugado B 500 S, ferrallado y colocado en obra,
incluso parte proporcional de alambre de atar, mermas,
solapes y despuntes.

8.8

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.

8.9

DFA0039 Ml. Tubería porosa de 15 cm de diámetro interior, de PVC,
con junta estanca, totalemnte colocada

8.10

DFA0040 M3. Filtro de basalto limpio, tamaño 20/40 mm, incluso extendido, nivelado y retacado

8.11

DFA0041 M3. Filtro de gravilla limpia, tamaño 6/12 mm, incluso extendido, nivelado y retacado

8.12

34.16

7.79

266.11

4.28

18.29

78.28

2.85

68.34

194.77

12.70

100.13

1,271.65

571.50

1.08

617.22

70.36

21.02

1,478.97

10.00

11.19

111.90

6.19

22.24

137.67

4.13

22.24

91.85

3.10

22.24

68.94

0.32

66.12

21.16

2.00

221.58

443.16

DFA0042 M3. Filtro de arena limpia, tamaño mayor de 1 mm, sin fino,
lavada y tamizada, incluso extendido, nivelado y retacado

8.13

DFA0043 M2. Rejilla tipo "tramex" galvanizada en caliente apta para paso de personas , incluso marcos de fundición y piezas de
sujección y agarre, totalmente colocada en elementos de
planta depuradora.

8.15

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.
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PRESUPUESTO
Clave
8.16

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o acopio,
compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, reallizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado
de compactación del 98% PM.
11.36

TOTAL CAPÍTULO 8 ERAS DE SECADO

5.22

59.30

4,840.98
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES
9.3

DFA0012 M2. 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
dentro de la obra del material seleccionado o carga para
transporte del material sobrante a vertedero autorizado.


9.4

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

9.5

DFA0226 M3. Gravilla de tamaño 3/6 mm empleada en obra para lecho
y protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras
y retacada y apisonada en cubrimientos.

9.6

DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, coloccada, nivelada y retacada.

9.8

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
HM-30/B/20/IV+Qb, alzado de anillos cilíndricos y coronado por un anillo cónico, los anillos de hormigón prefabriccado de calidad, rejuntados con mortero de cemento
M-80, con marco y trapa de fundición para hueco de
D=60
cm.
anclado
al
cono
con
hormigón
HM-30/B/20/IV+Qb, i) excavación, relleno compactado
del mayor volumen excavado sobre la zanja y carga para
transporte del sobrante a vertedero.

9.9

DFA0068 Ml. Tubería de polietileno de saneamiento de 200 mm de diámetro externo, de doble pared interior liso y exterior corrrugado de Rigidez Circunferencial 8 KN/m2, incluso conexión por copa con junta elástica y manguito, totalmente colocada y probada.

9.10

DFA1000 Ml. Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=204 mm. de 2 mm. de espesor, unión
mediante soldadura o pletina, colocada vista, i) piezas
especiales de unión, cambio de dirección y soldaduras
de anclaje, totalmente probada.

9.12

DFA0071 Ml. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm
de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre
cama de arena, 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.

276.75

2.14

592.25

239.48

7.79

1,865.55

86.70

14.44

1,251.95

7.82

19.41

151.79

7.00

383.33

2,683.31

32.00

13.43

429.76

2.00

124.21

248.42

36.50

12.36

451.14
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Clave
9.13

9.14

9.20

9.23

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

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.
2.00

202.76

405.52

3.00

181.74

545.22

229.00

24.63

5,640.27

15.40

68.34

1,052.44

4.05

30.02

121.58

5.00

77.91

389.55

4.00

10.69

42.76

1.00

212.40

212.40

DFA0105 Ud. Arqueta para agua residual, cuadrada, de dimensiones
interiores 0,8x0,8 metros y profundidad de 0,79metros,
formada por elemento prefabricado, incluso marco y tapa
de fundición 0,80x0,80 m B 125. Incluso excavación, rellleno compactado del mayor volumen excavado sobre la
zanja, y hormigón HM-20/B/20/I en base y laterales, vibrado, curado, encofrado y desencofrado del hormigón.

DFA0222 Ml. Tubería de PE corrugado de doble pared color negro, intterior liso y exterior rugoso, diámetro Ø 315 mm clase
SN8, con unión por copa con junta elástica incluida en el
precio. Totalmente instalada, terminada y probada, incluso conexionada con pozos de registro, arquetas de bombeo y/o red general de saneamiento.
DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

9.24

DFA0216 Tm. Suministro y colocación de escollera entre 1 y 2 tn, de
0,70 cm de arista media, 1,90 t/m3 de peso específico.

9.28

DFA4789 Ml. Conducción ejecutada mediante tubería de acero inoxidable AISI-316, de D=85 mm. de 2 mm. de espesor, unión
mediante soldadurao pletina, colocada vista, i) piezas especiales de unión,cambio de dirección y soldaduras de
anclaje, totalmente probada.

9.29

DFA5567 Ml. Conducción ejecutada mediante tubo de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 63 mm, de 10
bar de presión nominal según la norma UNE 53131, soldado,colocado en zanja, totalmente probada.

9.30

DFA5568 Ud. Pasamuros con anillo de estanquidad DN-90 mm a
DN-200 con placa en un extremo y brida loca en otro, todo en acero inoxidable AISI-316 en depósito contenedor
de aguas residuales ejecutado con hormigón armado.
Resto de especificaciones según E.T.G. GM_03.

TOTAL CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES

16,083.91
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Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 10 RED DE AGUA POTABLE
10.1

DFA0047 Ud. Conexión a tubería de red agua potable existente, incluso parte proporcional de piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada, incluso pago de tasas.

10.2

DFA0200 M2. Demolición de pavimento de calzadas y aceras, integrado por capas asfálticas y/o de hormigón hasta alcanzar
la base granular del firme, con parte proporcional de arquetas, pozos de registro, cimentaciones y obras varias
superficiales integradas en ella, incluso retirada carga de
escombros y limpieza del terreno, previo corte con radial
de los límites de la demolición.

10.3

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.

10.5

DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, coloccada, nivelada y retacada.

10.6

DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o acopio,
compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, reallizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado
de compactación del 98% PM.

10.7

10.8

1.00

137.01

137.01

90.00

7.67

690.30

61.92

7.79

482.36

51.20

19.41

993.79

10.72

5.22

55.96

300.00

6.19

1,857.00

44.00

3.93

172.92

5.00

14.64

73.20

1.00

401.57

401.57

1.00

262.22

262.22

DFA0049 Ml. Tuberia Polietileno de baja densidad D=40 mm, (PE 40)
fabricado según norma UNE-12201 y 10 at. PT. manguitos i) p.p. piezas especiales de unión, derivación, reducción y cambios de dirección, colocada y probada.
DFA0050 Ml. 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.

10.10

DFA0051 Ud. Válvula de corte de esfera, de de 32 mm. de diámetro,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios y soporte para colocarla a 0,60 m de altura,
completamente instalada y probada.

10.11

DFA0052 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2
1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
a antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y
en perfecto funcionamiento.

10.12

DFA0053 Ud. Válvula de compuerta de diámetro nominal 63 mm de 16
Bar de P.N. Montada en arqueta de canalización enterrada, incluso piezas especiales, totalmente instalada.
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Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

10.13

DFA0054 Ud. Arqueta prefabricada registrable 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 arqueta prefabricada de hormigón, perfectamente
ejecutada e instalada incluso perforaciones para conducciones y sellado posterior con mortero de cemento.

10.14

DFA0055 Ud. Hornacina para albergue de contador de agua en la acometida, conformado por arqueta prefabricada de
0,44x0,75 m apoyada sobre losa de hormigón en masa,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, así como p.p.
de engarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, hormigón HM-20/B/20/I de relleno de la parte inferior de la solera y marco y puerta de poliester de
0,25x0,35 m, totalmente terminada.

10.15

DFA0251 M2. Ejecución de solera de hormigón del tipo HF-3,5, de 15
cm de espesor, incluso fibras polipropileno, incluso suministro de materales a pie de obra, encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón, formación juntas de dilatación y retracción y texturizado transversal para incrementar el rozamiento de los vehículos.

10.16

DFA0269 Ml. Cinta de P.V.C. de señalización colocada en zanja.

TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE AGUA POTABLE

Precio

Importe

1.00

106.96

106.96

1.00

104.73

104.73

106.80

9.98

1,065.86

344.00

0.35

120.40

6,524.28
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Importe

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 11.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA
11.1.1

DFA1246 Ud. Ejecución de apoyo bajo la línea de media tensión existente, en sustitución de torre 800556 por poste metálico
de celosía tipo C-3000-14, incluso cruceta tipo bóveda
BC-2/20 o exigible en su momento, cadenas de amarre
de epoxy completas tipo U70YB20 y demás elementos
necesarios para cumplir su función, totalmente colocado
y probado según normas y aprobación de iberdrola y
cualquier organismo y/o administración que sea competente, puesta a tierra y elemento antiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo. Trabajos en tensión necesarios para la instalación de la torre,
incluso gestión del expediente eléctrico y pago de las tasas de conexionado a la Compañía suministradora.

11.1.2

DFA1245 Ml. Suministro e instalación de cable de aluminio para linea
aerea de media tensión, compuesta por tres conductores
tipo AL/CU de 54,6 mm2, incluyendo montaje de sobre
postes; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

11.1.3

DFA1255 Ud. Apoyo de tipo C-12-2000, formado por torre metálica galvanizada de 12 m.de altura y 2000 Kg. de esfuerzo libre
en punta, totalmente instalado incluso obra civil necesaria.

11.1.4

DFA1258 Ud. Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de
potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para
interior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito
4%.Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, terminales enchufables en ambos extremos.

11.1.5

DFA1415 Ud. Apoyo de linea para linea eléctrica aérea en media tensión mediante postemetálico de celosía tipo C-3000-14,
incluso cruceta tipo bóveda BC-2/20 oexigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo
U70YB20y demás elementos necesarios para cumplir su
función, totalmente colocadoy probado según normas y
aprobación de iberdrola y cualquier organismoy/o adminnistración que sea competente, puesta a tierra y elementoantiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo.

11.1.6

11.1.7

1.00

7,568.20

7,568.20

100.00

5.70

570.00

1.00

850.89

850.89

1.00

2,632.46

2,632.46

2.00

2,119.51

4,239.02

1.00

151.80

151.80

3.00

40.42

121.26

DFA1256 Ud. Cruceta recta plana para anclaje de apoyos de celosia tipo RC1/15.Totalmente montado e instalado.
DFA1257 Ud. Aislador compuesto por núcleo de fibra de vidrio con resina epoxi y envolvente de silicona, para una temsión de
24 kV formado por rótula larga tipo R-16 y grapa de amarre tipo GA-1. Totalmente montado e instalado.
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

11.1.8

DFA1260 Ud. Jornada para la realización de los trabajos de entronque
mediante técnicas de trabajo en tensión.

11.1.9

DFA1259 Ud. Redes de puesta a tierra de protección general y servicio
para el neutro,en centro de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Sumministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de
longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

Cantidad

Precio

Importe

1.00

4,436.58

4,436.58

1.00

410.95

410.95

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA

20,981.16

SUBCAPÍTULO 11.2 RED ELÉTRICA INTERIOR Y
ALUMBRADO
11.2.1

DFA1261 Ud. Armario de protección y medida y seccionamiento para
intermperie para contador trifasico según normas iberdrola. Formado por módulo superior de medida y protección, en poliester reforzado de fibra de vidrio, modulo infferior seccionamiento tipo ESQ-10 con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado en nicho prefabriccado de hormigón armado o peana.Totalmente instalado.

11.2.2

DFA1262 Ml. Línea de alimentación a Cuadro Secundario Planta Baja
B (CSPBB) trifásica con neutro y t.t., formada por conductores unipolares de 10 mm² de sección, aislamiento
1000 V, no propagador de incendios con baja emisión de
humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos, incluida
p.p. de bornas de conexión, transporte, totalmente installado y comprobado.

11.2.3

DFA1263 Ml. Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, en
formación red de tierras, incluso parte proporcional de
soldaduras aluminotérmicas de unión a ferralla de la estructura y entre conductores, con moldes apropiados, accesorios, grapas, conexiones, etc. todo ello instalado,
, verificaciones, ensayos, pruebas, etc y funcionando.

11.2.4

DFA1264 Ud. Toma de tierra formada por pica de acero cobreado mollecularmente de 2 m. de longitud y 14,6 mm de diámetro., incluso accesorios, grapas, etc., todo ello instalado,
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. y funcionando.

11.2.5

11.2.6

1.00

341.40

341.40

20.00

7.19

143.80

35.00

3.46

121.10

7.00

14.22

99.54

17.10

7.79

133.21

13.00

19.41

252.33

DFA0004 M3. Excavación mecánica y/o manual en pozos o zanjas, en
cualquier clase de terreno, de tierra, tránsito o roca, incluso pequeño agotamiento si fuera necesario, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, asi
como carga para transportea vertedero o acopio de obra
de sobrantes.
DFA0046 M3. Arena 3/6 mm para lecho y protección de tuberias, coloccada, nivelada y retacada.
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

11.2.8

DFA0048 M3. Relleno de huecos y zanjas con productos seleccionados no plásticos procedentes de excavación o acopio,
compactados en capas de espesor inferior a 0,35 m, reallizado con rodillo manual y/o mecánico y con un grado
de compactación del 98% PM.

11.2.9

DFA0110 Ml. Señalización y protección mecánica de canalización y/o
conductor eléctrico en zanja, consistente en placa de polietileno color amarillo, colocada y tapada en la zanja,
20-25 cm. sobre la canalización y/o conductor.

11.2.10

D112002 Ml. Canalización eléctrica de PE corrugado 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.

Cantidad

Precio

Importe

2.85

5.22

14.88

57.00

1.63

92.91

162.00

6.17

999.54

2.00

587.11

1,174.22

48.00

2.08

99.84

24.00

14.75

354.00

24.00

6.27

150.48

1.00

703.02

703.02

11.2.19 DFA0111 Ud. Luminaria asimétrica para viales de fundición inyectada
en alumino al igual que la tapa superior con reflector de
una sólo pieza anodizado y sellado cierre GC modelo
JCH-250 GC clase I o similar y luminaria de 150 W, inccluso báculo troncocónico de plancha de acero galvanizzado, de 7 m de altura y brazo con base pletina y puerta,
colocado sobre dado de hormigón formado por por zapata de hormigón HA-25/B/20/IIa, de dimensiones
0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación
de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
*
11.2.23 DFA1269 Ml. Conductor de cobre de designación UNE H07V-U, unipolar de sección 2x1,5 mm2, colocado en tubo
11.2.24 DFA1270 Ml. Línea de alimentación para alumbrado público formada
por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento
tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
11.2.25 DFA1265 Ml. Conductor unipolar aislado de cobre de 1x16 mm2
450/750 V,para puesta a tierra de las masas de la instalación; incluso el suministro,totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.2.27 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.
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

11.2.32 DFA1266 Ud. Arqueta prefabricada de registro de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,45 m, con paredes de hormigón y fondo
de ladrillo perforado, marco y tapa de fundición, tapado
de tubos con pasta de yeso yfibra de vidrio. Incluso excavación y hormigonado posterior para evitar la sustracción
del cableado de la planta.
9.00

103.67

933.03

570.00

1.21

689.70

10.00

1.44

14.40

50.00

0.84

42.00

1.25

68.34

85.43

11.2.33 DFA1267 Ml. Línea de 5x1,5mm2+TT Cu, con pp de tubo reforzado de
PVC, incluyendo conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así como demás
accesorios de montaje.
11.2.34 DFA1290 Ml. Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N
y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
11.2.35 DFA1212 Ml. Línea de 3x1,5mm2+TT Cu Apantallado, con pp de tubo
reforzado de PVC , incluyendo conexiones, cajas de empalme y derivación, bornas, embridados, encintados, así
como p.p. demás accesorios de montaje.
11.2.44 DFA0009 M3. Suministro de hormigón en masa del tipo HM-20/B/20/I,
incluso puesta en obra, vertido, vibrado y curado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 RED ELÉTRICA INTERIOR Y ALUMBRADO

6,444.83

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

27,425.99
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 12 INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS
12.2

DFA0116 Ud. Autómata programable para control de la planta, de la
marca Allen-Bradley o similar. Pantalla con el autómata
de la marca Weintek o similar de 4,3 TFT 65 K a color
con puerto RS 232/485 con Ethernet y USB. Ttotalmente
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 mecániccamente, probado y puesto en funcionamiento.

12.4

DFA0118 Ud. Cuadro de control y maniobra completo para instalacionesde la EDAR con dispositivos de protección, amperimmetro,voltímetro, reloj control, toma de tierra y armariommetálico, i) instalación eléctrica, de protección y cableado,totalmente instalado eléctrica y mecánicamente, probbadoy puesto en funcionamiento. Incluso SAI para manttenimientode autómata y sistema de alarmas en caso defallo de suministro.

12.6

DFA0120 Ud. Instalación de pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en marcha para funcionamiento
en manual instalados a pie de equipo, homomologado
con la normativa de seguridad y salud vigente. Incluye
cableado hasta cuadro general, 10 m. de tubo de protección para cable por cada seta, y programación de la maniobra.Colocado y probado.

12.7

1.00

2,187.14

2,187.14

1.00

1,977.33

1,977.33

1.00

360.75

360.75

1.00

1,590.00

1,590.00

DFA0121 Ud. Redacción de proyectos de legalización de las instalaciones, incluso tasas y derechos de acometida, enganche y
verificación. Incluye: proyecto y CFO para el registro industrial, proyecto y CFO de instalaciones contra incendios, proyecto y CFO de instalación en baja tensión, proyecto y CFO para línea de media tensión, proyecto y
CFO para CT, certificado legionelosis, así como certificado de la OCA de las instalaciones realizadas.

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS

6,115.22
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
13.1

DFAGR01 Ud. Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto.
1.00

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

644.48

644.48

644.48
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.1

DFASS01 Ud. Medidas de seguridad y salud según documento adjunto.
1.00

1,526.09

1,526.09

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

1,526.09

TOTAL

166,678.24
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RESUMEN DE CAPÍTULOS
CAMINO DE ACCESO.......................................................................................
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA.......................................
Subcapítulo 2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
2,632.66
TIERRAS ........................................................
Subcapítulo 2.2 ESTRUCTURAS Y MUROS ...........................
2,991.42
Subcapítulo 2.3 PAVIMENTOS ................................................
4,836.58
Subcapítulo 2.4 CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES ..........
3,397.88
Subcapítulo 2.5 ADECUACIÓN ANTIGUA EDAR ....................
2,118.50
Subcapítulo 2.6 JARDINERÍA ..................................................
1,161.27
CASETA DE CONTROL ....................................................................................
PRETRATAMIENTO ..........................................................................................
Subcapítulo 4.1 EQUIPOS .......................................................
3,294.20
Subcapítulo 4.2 OBRA CIVIL....................................................
2,466.97
TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR ....................................................
Subcapítulo 5.1 EQUIPOS .......................................................
7,940.73
Subcapítulo 5.2 OBRA CIVIL....................................................
3,487.34
TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS........................................
Subcapítulo 6.1 EQUIPOS ....................................................... 52,427.98
Subcapítulo 6.2 OBRA CIVIL....................................................
2,902.56
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS ........................................................
ERAS DE SECADO ...........................................................................................
CONDUCCIONES .............................................................................................
RED DE AGUA POTABLE.................................................................................
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..............................................................................
Subcapítulo 11.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA ............................. 20,981.16
Subcapítulo 11.2 RED ELÉTRICA INTERIOR Y ALUMBRADO.
6,444.83
INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS ....................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................

4,025.59
17,138.31

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............

166,678.24

8,815.39
5,761.17
11,428.07
55,330.54
1,018.22
4,840.98
16,083.91
6,524.28
27,425.99
6,115.22
644.48
1,526.09

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Castellón, febrero de 2015.

Fdo.: FERNANDO OZCÁRIZ FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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RESUMEN DE LA CERTIFICACIÓN
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAMINO DE ACCESO.....................................................................................
URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARCELA .....................................
Subcapítulo 2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
2,632.66
TIERRAS ........................................................
Subcapítulo 2.2 ESTRUCTURAS Y MUROS ...........................
2,991.42
Subcapítulo 2.3 PAVIMENTOS ................................................
4,836.58
Subcapítulo 2.4 CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES ..........
3,397.88
Subcapítulo 2.5 ADECUACIÓN ANTIGUA EDAR ....................
2,118.50
Subcapítulo 2.6 JARDINERÍA ..................................................
1,161.27
CASETA DE CONTROL ..................................................................................
PRETRATAMIENTO ........................................................................................
Subcapítulo 4.1 EQUIPOS .......................................................
3,294.20
Subcapítulo 4.2 OBRA CIVIL....................................................
2,466.97
TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTADOR ..................................................
Subcapítulo 5.1 EQUIPOS .......................................................
7,940.73
Subcapítulo 5.2 OBRA CIVIL....................................................
3,487.34
TRATAMIENTO BIOLÓGICO. PLANTA BIODISCOS ......................................
Subcapítulo 6.1 EQUIPOS ....................................................... 52,427.98
Subcapítulo 6.2 OBRA CIVIL....................................................
2,902.56
CASETA Y ARQUETA TOMAMUESTRAS ......................................................
ERAS DE SECADO .........................................................................................
CONDUCCIONES............................................................................................
RED DE AGUA POTABLE ...............................................................................
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................
Subcapítulo 11.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA ............................. 20,981.16
Subcapítulo 11.2 RED ELÉTRICA INTERIOR Y ALUMBRADO.
6,444.83
INSTAL. DE CONTROL Y AUTOMATISMOS ..................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................
SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................

4,025.59
17,138.31

8,815.39
5,761.17
11,428.07
55,330.54
1,018.22
4,840.98
16,083.91
6,524.28
27,425.99
6,115.22
644.48
1,526.09

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................
13.00 % Gastos generales ........................................
6.00 % Beneficio industrial ......................................

166,678.24
21,668.17
10,000.70

SUMA.........................................................................
21.00 % I.V.A.............................................................

198,347.11
41,652.89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ........................

240,000.00

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS.

Castellón, febrero de 2015.

Fdo.: FERNANDO OZCÁRIZ FERNÁNDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ( Colegiado nº 19.152)
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DOCUMENTO Nº 5:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

1

DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Siendo necesaria la redacción de un proyecto para la Estación depuradora en Matet
(Castellón), es obligación legal la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud que lo
complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de
Seguridad y Salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz.

2

DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: Estación depuradora en Matet
(Castellón).



La autoría del proyecto es de: D. Fernando Ozcáriz Fernández.



La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud es de: D. Fernando Ozcáriz
Fernández.



Dirección y teléfono de contacto con la autoría del proyecto y de Seguridad y Salud:
Plaza de Las Aulas, 7, CP 12001 Castellón Tel .964359600.



El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(166.678,24 €).



El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: 6 meses.



Descripción de las Obras: Las obras objeto del contrato son las que quedan
especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como Memoria, Planos,
Mediciones y Presupuesto, y que consisten fundamentalmente en las necesarias para la
construcción de una Estación depuradora en Matet (Castellón).

3

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud
para la construcción de una estación depuradora en Matet (Castellón), se enfrenta con el
problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de
construir.
Intenta definir además aquellos riesgos reales que en su día presente la realización
material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que
en sí mismas pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para
conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando
en la obra, sean ajenas a ella.

Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de
estrés en las personas.

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que
se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se
consideran todos de un mismo rango:

A

Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización

técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los
posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.
B

Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de

sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de
construcción a poner en práctica.
C

Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de

la realización de los trabajos.
D

Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología

que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar
durante todo el proceso de esta construcción.
E

Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de

Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el
Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que
intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar
a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable
colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada
servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se

proyecta hacia la empresa

constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos,
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas
partes que les afecten directamente y en su medida.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

F

Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las

enfermedades profesionales sea eficaz.
G

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la
adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
H

Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
I

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada

empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias
a la Seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos.
J

Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones

de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se
realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y
conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones.

Esta autoría de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de analizar primero
sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan
idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la
construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna
laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de
Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su
importancia, dándole la mejor solución posible.

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología
utilizable por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de
Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias
notables con este trabajo.

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el
motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este
trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni
enfermedades profesionales.
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4

LUGAR CENTRO ASISTENCIAL

Los centros asistenciales más próximos son:

CONSULTORIO MÉDICO DE MATET
Calle San Miguel, 16
CP: 12415, Matet
Teléfono: 964 711261
Tiempo Estimado de llegada: 5 minutos
HOSPITAL DE LA PLANA
Carretera de Vila-Real a Burriana Km 0,5
CP: 12540 Vila-real
Teléfono: 964 357 600
Tiempo Estimado de llegada: 56 min

5

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

5.1

Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra
Los terrenos en los que se ubicará la zona de actuación se encuentran situados sobre

una parcela con vegetación.

5.2

Tráfico rodado y accesos
El emplazamiento de la EDAR objeto de este Proyecto se localiza en el término

municipal de Matet (Castellón) y, concretamente, en las siguientes coordenadas UTM ETRS89UTM HUSO 30:
•
•

X = 715887,80
Y = 4.423.962.,18
El acceso al lugar se efectúa desde la carretera CV-213 y, a la entrada del municipio, se

debe circular un tramo por el interior del municipio hasta llegar al emplazamiento a través de
una camino agrícola que se encuentra pavimentado con hormigón hasta llegar a escasos
metros de la nueva planta. Se trata de una zona de huerta en la que conviven árboles de
secano con plantaciones de regadío.
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5.3

Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la
realización de los trabajos de la obra
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por

ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con
el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos.

Tras el reconocimiento del emplazamiento de las obras, no se han detectado la
presencia de servicios existentes en el lugar de las obras. No obstante, antes de iniciar los
trabajos se deberá realizar un estudio detallado de la situación actual, así como solicitar
a las distintas Compañías Suministradoras o Concesionarias un informe donde
describan la presencia o no y la situación de sus instalaciones.

5.4

Descripción de las obras
Las obras objeto del proyecto son las que quedan especificadas en los restantes

documentos del Proyecto, tales como Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, y que
consisten fundamentalmente en las necesarias para la construcción de una estación
depuradora en Matet (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.



Decantador.



Tratamiento biológico.



Caseta y arqueta toma muestras.



Red de agua potable.



Instalación eléctrica.



Instalación de control y automatismos.

5.5

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.
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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.

5.6

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes

oficios:


Pocería y saneamiento.



Albañilería.



Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.



Electricidad.

5.7

Medios auxiliares previstos para la realización de la obra
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable

a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución, fiel
planificación de lo que realmente se desea hacer.
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:


Escaleras de mano: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario,
exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de
servirse material viejo en buen uso.
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5.8

Maquinaria prevista para la realización de la obra
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la

maquinaria que es necesario utilizar en la obra.

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista
adjudicatario.

En el listado que se suministra, se incluyen los diversos supuestos propietarios y su
forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del sector, estas circunstancias
son un condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a
alcanzar. El pliego de condiciones técnicas y particulares, suministra las normas para
garantizar la seguridad de la maquinaria.


Pala cargadora sobre neumáticos: se le supone de alquiler puntual, por lo que la
seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler
en el momento de realizarse la obra.



Maquinaria para movimiento de tierras (en general): se le supone de alquiler larga
duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento
aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las
condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la obra.



Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y asimilables): se le
supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se
considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en
buen uso.



Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos;losas): se le
supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se
considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un
mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en
buen uso.



Hormigonera eléctrica (pastelera): se le supone de propiedad la empresa principal o de
alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
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consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.


Taladro portátil: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario,
exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de
servirse material viejo en buen uso.



Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica): se le supone de propiedad la
empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que
el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que
su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Camión de transporte en el interior de las obras: se le supone de propiedad la empresa
principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el
Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Camión de transporte de materiales: se le supone de propiedad la empresa principal o
de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Camión hormigonera: Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede
quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de
realizarse la obra.



Camión grúa: se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la
posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse
material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler
en el momento de realizar la obra.



Dumper-motovolquete autotransportado: se le supone de propiedad la empresa
principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el
Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.
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Camión dumper para movimiento de tierras: se le supone de propiedad la empresa
principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el
Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Compresor: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,
por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede
ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material
viejo en buen uso.



Motoniveladora: se le supone de alquiler puntual, por lo que la seguridad puede quedar
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de
realizarse la obra.



Vibradores para hormigones: se le supone de propiedad la empresa principal o de
alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.



Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos - 'ranitas'): Se le supone de alquiler larga
duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento
aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las
condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la obra.



Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmas): se le supone de alquiler
puntual, por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del
mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra.

5.9

Instalaciones de obra
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las

Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra:


Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.



Instalación eléctrica provisional de la obra.



Montaje de la instalación eléctrica del proyecto



Montaje de luminarias y mástiles (urbanización y obra civil).
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Cuadro de superficies previstas para acopios y talleres.


Taller y acopio para los fontaneros: Se prevé acotar unas áreas en el interior para
acopio general de los componentes y otra dedicada a taller.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de componentes: 50 m2.



Taller y almacén para los montadores de la instalación eléctrica: Se prevé acotar
un área al interior para almacén y taller.
Superficie del almacén: 20 m2.

Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de varias
instalaciones, los talleres proyectados podrán ser comunes.

6

PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Se prevé que las obras tengan una duración de 6 meses.

7

NÚMERO DE TRABAJADORES

El número estimado de trabajadores para la ejecución de las obras de referencia en el
plazo de 6 meses, se ha calculado a partir de los rendimientos aplicados en el presupuesto del
proyecto y de la jornada ordinaria anual prevista en el convenio de la construcción.

El número máximo de trabajadores previsto para realizar la obra en el plazo de 6 meses
es de 5.
Este número será empleado como base para el cálculo de consumo de los “equipos de
protección individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los
Trabajadores. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el
proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
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8

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS
AUXILIARES DE EMPRESA

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o
relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño.

Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas
de estas instalaciones, que contiene este estudio de Seguridad y Salud.

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que
permiten la dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos descontroladamente
por toda la obra, con el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los
riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las
personas.

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1º

Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con

las mejoras que exige el avance de los tiempos.
2º

Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija;

es decir, centralizarlas metódicamente.
3º

Dar

a

todos

los

trabajadores

un

trato

igualitario

de

calidad

y

confort,

independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las
empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica
concurrencia.
4º

Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las

instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
5º

Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o

formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
6º

Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.
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8.1

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados
metálicos comercializados
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico
y acústico.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo
pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características
técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su
temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.

En los planos de este Estudio de Seguridad y Salud, se han señalado unas áreas,
dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la
construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las
instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de tal forma que den servicio a todos los
trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación.

NECESIDADES DE INSTALACIONES CONSIDERADAS
Nº Trabajadores:
Superficie de vestuarios 2m2/trabajador:
Nº de módulos vestuarios 12,35m2 necesarios:
Nº de módulos aseos de 4,41m2 necesarios:
Nº de retretes (1 cada 25 hombres y 1 cada 15 mujeres)
Nº de lavabos (1 cada 10 trabajadores)
Nº de duchas (1 cada 10 trabajadores)
Nº de espejos (1 cada 25 trabajadores)

5

10 m2
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

Dada la proximidad de la obra a zonas urbanas consolidadas con locales (bares y
restaurantes) donde poder comer, no se prevé la colocación en el interior de la obra de
módulos de comedores.

8.2

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
A pie de obra: las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las

acometidas: eléctrica, de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para
la prevención de riesgos laborales.
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9

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN

A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual,
así como de las características técnicas de la obra, se define el siguiente diagrama crítico de
riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y
como queda reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra
coinciden, los riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por coincidir
vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases
coincidentes.

Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo,
se destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y más aún
cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra.

10 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se
trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles
durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que
puede suceder en las obras de construcción de una Estación depuradora en Matet
(Castellón).

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el Estación
depuradora en Matet (Castellón) en consecuencia de la tecnología decidida para construir,
que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, cuando
lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva
necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para para su
neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo
moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas
que se adoptan en este estudio de Seguridad y Salud.
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El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se
alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que
el Plan de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la
metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y
particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su
momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud.

10.1 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: La organización en el lugar en el que se va a construir Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los derivados de la actitud vecinal ante la
obra: (protestas; rotura de vallas de
cerramiento; paso a través; etc.).
Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos X
X X
X
durante el montaje del cerramiento
provisional de la obra.
Caídas al mismo nivel por: (irregularidades X
X X
X
del terreno, barro, escombros).
Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte X
X
X
X
pendiente).
Alud por vibraciones por ruido o circulación X
X
X
de vehículos.
Los propios de la maquinaria y medios
auxiliares a montar,

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, Lugar de evaluación: sobre
(fuerza, agua, alcantarillado)
planos
Nombre del peligro identificado

Probabilid Prote Consecue
ad
cncias
ción
B M A c i Ld D Ed
Caída a distinto nivel, (zanja, barro, X
X X
irregularidades del terreno, escombros).
Caída al mismo nivel, (barro, irregularidades X
X X
del terreno, escombros).
Cortes por manejo de herramientas.
X
X X
Sobre esfuerzos por posturas forzadas o X
X X
soportar cargas.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Estimación
riesgo

del

T To M I
X

In

X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y Lugar de evaluación: sobre
montajes.
planos
Nombre del peligro identificado

Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del X
X
X
camión al suelo de forma descontrolada,
empujón por penduleo de la carga).
Sobre esfuerzos por manejo de objetos x
x x
x
pesados.
Caídas a nivel o desde escasa altura, x
x x
x
(caminar sobre el objeto que se está
recibiendo o montando).
Atrapamiento entre piezas pesadas.
X
X X
X
Cortes por manejo de herramientas o piezas X
X X
X
metálicas.

Probabilida
d

Protección

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
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B
M
A

Baja
c
Media Colectiva
Alta
i
Individual

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Demolición de fábricas de ladrillo.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída desde altura, (trabajar encaramado x
x x
x
x
sobre un muro que se demuele).
Caída a distinto nivel, (desde el andamio, x
x x
x
x
desde el muro).
Caída de objetos sobre los trabajadores, x
x x
x
(escombro).
Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, X
X X
X
martillos neumáticos, compresor).
Polvo por: (uso de la maquinaria y de x
x x
x
herramientas manuales).
Producción de atmósferas saturadas de x
x
x
x
polvo en suspensión.
Vibraciones, (uso de martillos neumáticos).
x
x
x
x
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las x
x
x
x
personas, (puede ser forzado o accidental).
Erosiones por manejo de objetos, (cercos, x
x x
x
material cerámico).
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos
x
x x
x
pesados).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Deslizamientos de tierras y / o rocas.
X
X X X
X
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por X
X
X
X
uso de maquinaria.
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por X
X
X
X
sobrecarga de los bordes de ecavación.
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de X
X
X
X
la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por
X
no emplear el talud oportuno para garantizar
la estabilidad.
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por X
X
X
X
variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierra y / o rocas por X
X
X
X
filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y / o rocas por X
X
X
X
vibraciones cercanas, (paso próimo de
vehículos y/o líneas férreas; uso de martillos
rompedores, etc.).
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por X
X
X
X
alteraciones
del
terreno,
debidos
a
variaciones por temperaturas, (altas o bajas).
Desprendimientos de tierra y / o rocas, por X
X
X
X
soportes próimos al borde de la ecavación,
(torres eléctricas, postes de telégrafo,
árboles con raíces al descubierto o
desplomados, etc.).
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por X
X
X
X
fallo de las entibaciones, (entibaciones
artesanales; mal montaje de blindajes).
Desprendimientos de tierras y / o rocas, por X
X
X
X
ecavación bajo nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras X
X
X
X
erróneas de la maquinaria para movimiento
de tierras.
Caídas de personal y / o de cosas a distinto X
X X
X
X
nivel, (desde el borde de la ecavación).
Riesgos derivados de los trabajos realizados X
X
X
X
bajo condiciones meteorológicas adversas,
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias,
etc.).
Problemas de circulación interna, (barros X
X
X
X
debidos a mal estado de las pistas de acceso
o circulación).
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Problemas de circulación debidos a fases
iniciales de preparación de la traza.
Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas
sobre terrenos sueltos; embarrados).
Contactos directos con la energía eléctrica,
(trabajos próimos a torres o a catenarias de
conducción eléctrica).
Contactos directos con la energía eléctrica,
(trabajos bajo catenarias de líneas de
conducción eléctrica o de ferrocarriles).
Interferencias con conducciones enterradas,
(gas, electricidad, agua).
Los derivados de los trabajos realizados en
presencia de reses, (paso de fincas
dedicadas a pastos, etc.).
Los riesgos potenciados u originados por
terceros, (intromisión descontrolada en la
obra durante las horas dedicadas a
producción o descanso).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras en pozos.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las X
X
X
X
personas).
Golpes por objetos desprendidos en X
X
X
manipulación.
Caídas de personas al entrar y al salir de los X
X X X
X
pozos.
Caídas de personas al caminar por las X
X X
X
X
proximidades de un pozo, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
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Derrumbamiento de las paredes del pozo,
(ausencia de blindajes; fallo de entibaciones
artesanales).
Interferencias
con
conducciones
subterráneas,
(inundación
súbita;
electrocución; gas ciudad con riesgo añadido
de explosión).
Asfixia, (por gases procedentes de
alcantarillado o simple falta de oxígeno).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (en general por temperatura
alta).
Proyección violenta de partículas.
Polvo ambiental.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga X
X X
X
X
o tensiones internas).
Desprendimiento del borde de coronación X
X
X
X
por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel, (pisar X
X X
X
sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personas al interior de la zanja, X
X X
X
X
(falta de señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas con los equipos X
X X
X
de las máquinas, (con la cuchara al trabajar
refinando).
Golpes por objetos desprendidos.
X
X
X
X
Caídas de objetos sobre los trabajadores.
X
X X
X
Estrés térmico, (generalmente por alta X
X X
X
temperatura).
Ruido ambiental.
X
X X
X
Sobre esfuerzos.
X
X X
X
Polvo ambiental.
X
X X
X
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Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Explanación de tierras.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (accidentes del X
X X
X
terreno).
Ruido ambiental.
X
X X
X
Atrapamientos y golpes, (tajos de tala de X
X X
X
arbustos y árboles).
Cortes por herramientas, (siegas).
X
X X
X
Sobre esfuerzos.
X
X X
X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rellenos de tierras en general.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Siniestros de vehículos por exceso de carga
o mal mantenimiento, (camiones o palas
cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los
X
X X
X
vehículos por sobrecolmo.
Caídas de personas desde las cajas o X
X
X
X
carrocerías de los vehículos, (saltar
directamente desde ellas al suelo).
Iterferencias entre vehículos por falta de
dirección en las maniobras, (choques, en
especial en ambientes con polvo o niebla).
Atropello de personas, (caminar por el lugar X
X
X
X
destinado a las máquinas, dormitar a su
sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en X
X
X
sentido
de
retroceso,
(ausencia
de
señalización, balizamiento y topes final de
recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas
saturadas de polvo, con poca visibilidad,
(caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos X
X
X
encharcados, sobre barrizales, (atoramiento,
proyección de objetos).
Vibraciones
sobre
las
personas,
X
X
X
(conductores).
Ruido ambiental y puntual.
X
X X
X
Vertidos fuera de control, en el lugar no X
X
X
adecuado con arrastre o desprendimientos.
Arapamiento de personas por tierras en el
trasdós de muros.
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre X
X X
X
terrenos sueltos o embarrados).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vaciados de tierras en general.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Repercusiones en las estructuras de X
X
X
X
edificaciones colindantes, (por descalce,
colapso estructural, hundimientos, etc.).
Derrumbe de elementos de estructuras X
X
X
X
colindantes afectadas.
Derrumbe de tierras, (frentes o cortes X
X
X
X
existentes).
Derrumbe de rocas, (bolos ocultos en frentes X
X
X
X
o cortes de la excavación).
Deslizamientos en la coronación de los X
X
X
X
taludes,
(por
sobrecarga
o
taludes
inestables).
Derrumbe de tierras o rocas, por filtraciones X
X
X
X
de agua u otros fluidos, (por proximidad de
explotaciones industriales).
Derrumbe de tierras por bolos ocultos, X
X
X
X
(sobrecargas y tensiones internas de los
taludes).
Derrumbe de tierras o rocas, por sobrecarga X
X
X
X
de los bordes de coronación de los taludes.
Desprendimientos de tierras o rocas, por X
X
X
X
vibraciones próximas, (calles transitadas,
vías férreas, carreteras).
Desprendimientos de tierras por alteración X
X
X
X
del corte tras larga exposición a la
intemperie.
Desprendimientos de tierras por soportes X
X
X
X
próximos al borde de la excavación, (árboles,
postes de conducciones, vallas).
Desprendimientos de tierras o rocas (por
X
X
X
afloración del nivel freático).
X
Atropellos, colisiones y vuelcos por X
X
X
X
maniobras erróneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.
Vuelco
de
camiones,
(ausencia
de X
X
X X
X
balizamiento, fallo lateral de tierras).
Atropello de trabajadores, (caminar por la X
X X X X
X
rampa).
Caída de personas, vehículos, maquinaria u
X
X
objetos desde el borde de coronación de la
excavación.
Interferencias con conducciones de agua
X
X
enterradas, (inundación súbita).
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vaciados de tierras en general.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Interferencia con conducciones de energía
X
X
eléctrica, (electrocución).
Caída de personas al mismo nivel por X
X X
X
pisadas
sobre
terrenos
sueltos
o
embarrados.
Ruido ambiental.
X
X
X
X
Polvo ambiental.
X
X
X
X
Estrés térmico, (alta o baja temperatura).
X
X X
X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Entibaciones de madera.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los derivados de las operaciones de carga y
descarga de madera:
Atrapamientos.
X
X
X
X
Erosiones.
X
X
X
Caídas.
X
X
X
Sobre esfuerzos.
X
X
X
Los originados por fallo de la entibación
tradicional de madera:
Aterramiento general.
X
X
X
Aterramiento de personas.
X
X
X
Inundación.
X
X
X
Golpes a las personas por los componentes X
X X
X
de la entibación.
Sobre esfuerzos por: (circulación de X
X
X
X
personas
en
posturas
obligadas;
Sustentación de piezas de madera pesadas).
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Caídas a la zanja por: (salto directo sobre X
ella; bajada a través del acodalamiento).
Cortes y erosiones, (manejo de madera).
X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X
X X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Construcción de arquetas
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel por pisadas sobre X
X X
X
terrenos irregulares o embarrados.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y X
X X
X
herramientas de albañilería.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas X
X X
forzadas o sustentación de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento.
X
X X
X
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de X
X
X
X
tuberías y sellados).
Proyección violenta de objetos, (corte de X
X
X
X
material cerámico).
Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas).
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas X
X X
X
obligadas).
Pisadas sobre terrenos inestables.
X
X X
X
Caídas al mismo nivel.
X
X X
X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pocería y saneamiento.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X
X X
X
Golpes por objetos desprendidos en X
X X
X
manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de X
X
X
X
pozos y galerías por; (utilización de
elementos inseguros para la maniobra:
módulos de andamios metálicos, el gancho
de un torno, el de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las X
X X
X
proximidades de un pozo, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes del pozo o X
X
X
X
galería, (ausencia de blindajes, utilización de
entibaciones artesanales de madera).
Interferencias
con
conducciones X
X
X
X
subterráneas,
(inundación
súbita,
electrocución).
Asfixia,
(por
gases
procedentes
de X
X
X
X
alcantarillado o simple falta de oxígeno).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas X
X X
X
forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por X
X X
X
temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre X
X X
X
materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y X
X X
X
herramientas de albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
X
X X
X
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de X
X
X
X
tuberías y sellados).
Ataque de roedores o de otras criaturas X
X
X
X
asilvestradas en el interior del alcantarillado.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Construcción de estructuras de hormigón armado.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Explosión fuera de control por: (manipulación X
x
x
de detonadores sin cortocircuitar; barrenos
fallidos).
Derrumbamientos inesperados de tierras o x
x
x
rocas.
Proyección violenta de tierras o rocas.
x
x
x
Explosión por almacenamiento peligroso, (de x
x x
x
detonadores
fulminantes,
mechas
y
explosivos).
Explosión por manipulación incorrecta de x
x
x
explosivos, (impericia, exceso de confianza).
Explosión por existencia de corrientes x
x
x
erráticas.
Daños motivados por terceros, por irrupción x
x x
x
espontánea en los tajos.
Daños a terceros por la onda aérea de la X
x
x
explosión y asociados, (vibraciones).
Caídas de personas a distinto nivel durante X
x x
x
x
las operaciones de saneo de bloques o
fragmentos inestables.
Caídas de personas a distinto nivel en x
x x
x
x
operaciones de saneo de viseras de
terrenos, grietas, etc., tanto en tierras como
en rocas.
Vuelco
de
taludes
inestables
o x
x x
x
sobrecargados tras la explosión.
Caídas de objetos, (piedras, etc.).
x
x x
x
Golpes por objetos desprendidos en x
x x
x
manutención a gancho de grúa.
Caídas de personas al entrar y al salir de la x
x x
x
excavación.
Interferencias
con
conducciones
subterráneas,
(inundación
súbita,
electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas x
x x
x
forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por x
x x
x
temperatura alta).
Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga x
x x
x
o tensiones internas del terreno).
Desprendimiento del borde de coronación de x
x x
x
la excavación por sobrecarga.
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Caída de personas al mismo nivel, (pisar
sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personal al interior de la
excavación, (falta de señalización o
iluminación).
Atrapamiento
de
personas
mediante
maquinaria, (cuchara al trabajar de refino).
Los derivados de las operaciones de carga y
descarga de madera para formación de
encofrados:
Atrapamientos.
Erosiones.
Caídas.
Sobre esfuerzos.
Los derivados del fallo de la entibación:
Aterramiento general.
Aterramiento de personas.
Golpes a las personas por los componentes
de la entibación.
Caídas al interior de la excavación por:
Salto directo sobre ella.
Bajada a través del acodalamiento.
Riesgos de las entibaciones tradicionales de
madera:
Los derivados de las operaciones de
descarga y transporte de piezas o de
módulos ya montados:
Atrapamientos.
Sobre esfuerzos.
Cortes y erosiones, (manejo de madera).
Otros riesgos:
Sobre esfuerzos por: sustentación de piezas
de madera pesadas.
Atrapamientos entre piezas pesadas, (guía a
gancho de grúa ; sustentación manual).
Golpes por penduleo de piezas en
sustentación a gancho de grúa.
Caída de personas al mismo nivel, por: (obra
sucia, desorden, modulación irregular o mal
montada del acodalamiento).
Cortes al utilizar las sierras de mano o las
cepilladoras.
Proyección violenta de partículas.
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular,
(ausencia o anulación de la protección del
disco de corte).
Electrocución por anulación de tomas de
tierra de maquinaria eléctrica, (empalmes
directos con cable desnudo; empalmes con
cinta aislante simple; cables lacerados o
rotos).

x

x

x

x

x

x

X
X
X
X

X
X
X
X

x
x
x

x
x

x

x

x

X
X
X
X
x
x

x
x

x

X

X

x
x

x

X

X

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
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Riesgos por otras actividades:
Dermatitis por contactos con el cemento.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes.
Riesgo de rotura de encofrados por impericia
o sobrecarga, (atrapamiento).
Vibración corporal, (manejo de agujas
vibrantes).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de tuberías.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar, factores de
forma y ubicación del tajo de instalación de
tuberías.
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X
X X
X
Golpes por objetos desprendidos en X
X X
X
manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de X
X
X
X
zanjas por; (utilización de elementos
inseguros para la maniobra: módulos de
andamios metálicos, el gancho de un torno,
el de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las X
X X
X
proximidades de una zanja, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes de la zanja, X
X
X
X
(ausencia de blindajes, utilización de
entibaciones artesanales de madera).
Interferencias
con
conducciones X
X
X
X
subterráneas,
(inundación
súbita,
electrocución).
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Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por
temperatura alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre
materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de
tuberías y sellados).
Caída de tuberías sobre personas por:
(eslingado incorrecto; rotura por fatiga o
golpe recibido por el tubo, durante el
transporte a gancho de grúa o durante su
instalación; uña u horquilla de suspensión e
instalación corta o descompensada; rodar el
tubo con caída en la zanja -acopio al borde
sin freno o freno incorrecto-).
Atrapamientos por: (recepción de tubos a
mano; freno a brazo, de la carga en
suspensión a gancho de grúa; rodar el tubo acopio sin freno o freno incorrecto-).
Polvo, (corte de tuberías en vía seca).
Proyección violenta de partículas, (corte de
tuberías en vía seca).
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la
carga a brazo; cargar tubos a hombro).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída a distinto nivel, (superficie de transito X
X X
X
X
peligrosa; empuje de la canaleta por
movimientos fuera de control del camión
hormigonera en movimiento).
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Atrapamiento de miembros, (montaje y
desmontaje de la canaleta).
Dermatitis, (contactos con el hormigón).
Afecciones
reumáticas,
(trabajos
en
ambientes húmedos).
Ruido ambiental y puntual, (vibradores).
Proyección de gotas de hormigón a los ojos.
Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra Lugar de evaluación: sobre
civil, (extendidos de subbase y base).
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde la máquina, X
X X
X
X
(despistes o confianza por su movimiento
lento).
Caída de personas al mismo nivel.
X
X X
X
Estrés térmico, (insolación).
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, X
X X
X
refinos).
Atropello entre camión de transporte del X
X
X
X
hormigón y la tolva de la máquina.
Ruido ambiental.
X
X X
X
Quemaduras por asfaltos.
X
X X
X
Pisadas sobre objetos punzantes.
X
X X
X
Los riesgos derivados del trabajo en X
X X
X
condiciones meteorológicas extremas, (frío,
calor, humedad intensos).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Colocación de prefabricados.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Golpes a las personas por el transporte en
X
X
X
suspensión y acoplamiento de grandes
piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de X
X
X
X
ubicación
Caídas de personas al mismo o distinto nivel X
X
X
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Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. X
Cortes por manejo de herramientas ó
maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X
X

X
X

X

X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: instalaciones eléctricas enterradas.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de x
X x
X
X
la obra y de su entorno natural:
Electrocución por: (penetrar en el área de x
x
x
seguridad entorno a los hilos; entrar en
contacto directo con ellos).
Quemaduras por arco eléctrico.
x
x
x
Incendio por interferencia con la protección x
x
x
aislante eléctrico.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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10.2 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la
obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pocería y saneamiento.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Caída de personas al mismo nivel por: X
X
X
(desorden de obra, cascotes, barro).
Caída de personas a distinto nivel por: (subir X
X
X
X
o bajar utilizando elementos artesanales;
utilizar el gancho del torno o del cabrestante
mecánico).
Hundimiento de la bóveda, (excavaciones en X
X X
X
mina, falta de entibación o de blindaje).
Desprendimiento de los paramentos del
X
X
X
X
pozo, (trabajos de pocería sin blindaje o
entibación).
Golpes y cortes en manos por el uso de
X
X X
X
herramientas manuales y manipulación de
material cerámico.
Sobre esfuerzos por posturas obligadas,
X
X X
X
(caminar o permanecer en cuclillas).
Desplome de viseras, (taludes próximos al X
X
X
X
pozo).
Desplome de los taludes de zanjas próximas X
X
X
X
al pozo.
Los derivados de trabajos realizados en X
X
X
X
ambientes
húmedos,
encharcados
y
cerrados, (artritis, artrosis, intoxicaciones).
Electrocución
por:
(líneas
eléctricas X
X
X
X
enterradas).
Electrocución
por:
(anulación
de
X
X X
X
X
protecciones; conexiones directas sin clavija;
cables lacerados o rotos).
Ataque de ratas o de animales asilvestrados, X
X
X
X
(entronques con alcantarillas).
Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; X
X
X
cabrestante mecánico).
Dermatitis por contacto con el cemento.
X
X X
X
Ruido, (uso de martillos neumáticos).
X
X X
X
Infecciones, (trabajos en la proximidad, en el X
X
X
X
interior o próximos a albañales o a
alcantarillados en servicio).
Interpretación de las abreviaturas
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Probabilid
Protección
ad
B
Baja c
Colectiva
M
i
Media
Individual
A
Alta

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo
T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Albañilería.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural:
Caída de personas desde altura por: X
X X
X
X
(penduleo de cargas sustentadas a gancho
de grúa; andamios; huecos horizontales y
verticales).
Caída de personas al mismo nivel por: X
X
X
X
(desorden,
cascotes,
pavimentos
resbaladizos).
Caída de objetos sobre las personas.
X
X
X
X
Golpes contra objetos.
X
X X
X
Cortes y golpes en manos y pies por el
X
X X
X
manejo de objetos cerámicos o de hormigón
y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
X
X X
X
Proyección violenta de partículas a los ojos u X
X
X
X
otras partes del cuerpo por: (corte de
material cerámico a golpe de paletín; sierra
circular).
Cortes
por
utilización
de
máquinas X
X
X
X
herramienta.
Afecciones de las vías respiratorias X
X
X
X
derivadas de los trabajos realizados en
ambientes saturados de polvo, (cortando
ladrillos).
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas X
X X
X
obligadas o forzadas; sustentación de
cargas).
Electrocución, (conexiones directas de
X
X X
X
X
cables
sin
clavijas;
anulación
de
protecciones; cables lacerados o rotos).
Atrapamientos por los medios de elevación y X
X
X
transporte de cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares,
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Albañilería.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Dermatitis por contacto con el cemento.
X
X X
X
Ruido, (uso de martillos neumáticos).
X
X X
X

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y Lugar de evaluación: sobre
asimilables.
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
X
X
X
Caídas a distinto nivel, (montaje de peldaños X
y tabicas).
X X
X
Caídas al mismo nivel, (superficies X
resbaladizas, masas de pulido).
X X
X
Cortes por manejo de elementos con aristas X
o bordes cortantes.
X X
X
X
Caídas a distinto nivel, (bordes de huecos X
verticales
u
horizontales,
escaleras
definitivas).
X
X
X
Afecciones reumáticas por humedades en las X
rodillas.
X
X X
X
Contacto con el cemento, (dermatitis).
X
X X
X
Proyección violenta de partículas, (cuerpos
extraños en los ojos).
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (trabajar arrodillado durante
largo tiempo).
X
X X
X
Ruido, (sierras eléctricas).
X
X X
X
X
Contactos con la energía eléctrica,
(conexiones directas sin clavija; cables
lacerados o rotos).
X
X X
X
X
Cortes por manejo de sierras eléctricas.
X
X X
X
Polvo, (sierras eléctricas en vía seca).
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Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

10.3 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a utilizar en
la obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Escaleras de mano.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (como consecuencia X
X
X
de la ubicación y método de apoyo de la
escalera, así como su uso o abuso).
Caídas a distinto nivel, (como consecuencia X
X
X
de la ubicación y método de apoyo de la
escalera, así como su uso o abuso).
Caída por rotura de los elementos X
X
X
constituyentes de la escalera, (fatiga de
material; nudos; golpes; etc.).
Caída por deslizamiento debido a apoyo X
X
X
incorrecto, (falta de zapatas, etc.).
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una X
X
X
superficie irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
X
X
X
Los derivados de los usos inadecuados o de X
X
X
los montajes peligrosos, (empalme de
escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo
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10.4 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la
obra
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Ruido, (cabina sin insonorizar).
X
X X
X
Polvo ambiental.
X
X X
X
Atropello de personas, (trabajar dentro del X
X
X
X
radio de acción del brazo de la pala
cargadora).
Caídas a distinto nivel por: (subir o bajar por
X
X
X
X
lugares imprevistos; acción de golpear la caja
del camión; tirar al camionero desde lo alto
de la caja del camión en carga, al suelo).
Vuelco de la máquina por: (superar X
X
X
X
pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante; pasar zanjas;
maniobras de
carga y descarga de la máquina sobre el
camión de transporte).
Alud de tierras, (superar la altura de corte X
X
X
máximo según el tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel,
X
X X
X
(barrizales).
Estrés, (trabajo de larga duración; ruido; alta
X
X
X
X
o baja temperatura).
Sobre esfuerzos, (trabajos continuados y
X
X X
X
monótonos).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
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Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a
media ladera; sobrepasar obstáculos en vez
de esquivarlos; cazos cargados con la
máquina en movimiento).
Atropello de personas por: (falta de
señalización, visibilidad, señalización).
Atrapamiento de miembros, (labores de
mantenimiento; trabajos realizados en
proximidad de la máquina; falta de
visibilidad).
Los
derivados
de
operaciones
de
mantenimiento, (quemaduras, atrapamientos,
etc.).
Proyección violenta de objetos, (durante la
carga y descarga de tierras; empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores,
(taludes inestables).
Vibraciones transmitidas al maquinista,
(puesto de conducción no aislado).
Ruido, (general; en el puesto de conducción
no aislado).
Polvo ambiental.
Desplomes de los taludes sobre la máquina,
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina,
(desarraigar).
Caídas al subir o bajar de máquina, (no
utilizar los lugares marcados para el ascenso
y descenso).
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o
ruedas).
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente
desde la máquina al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha
fuera de control, por abandono de la cabina
de mando sin detener la máquina,
(atropellos, golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia, (conducción
inexperta o deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica, (arco
voltaico por proximidad a catenarias
eléctricas; erosión de la protección de una
conducción eléctrica subterránea).
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento;
jornada de trabajo larga).
Intoxicación por monoxído de carbono,
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad,
falta
de
iluminación;
ausencia
de
señalización).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Caídas a cotas inferiores del terreno, X
(ausencia de balizamiento y señalización;
ausencia de topes final de recorrido).
Los propios del suministro y redespedición
de la máquina.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, Lugar de evaluación: sobre
cizallas, cortadoras, sierras , y asimilables.
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Cortes por: (el disco de corte; proyección de
X
X
X
X
objetos; voluntarismo; impericia).
Quemaduras por: (el disco disco de corte;
X
X X
X
tocar
objetos
calientes;
voluntarismo;
impericia).
Golpes por: (objetos móviles; proyección de
X
X
X
X
objetos).
Proyección
violenta
de
fragmentos,
X
X
X
X
(materiales o rotura de piezas móviles).
Caída de objetos a lugares inferiores.
X
X
X
Contacto con la energía eléctrica, (anulación
X
X
X
de protecciones; conexiones directas sin
clavija; cables lacerados o rotos).
Vibraciones.
X
X
X
X
Ruido.
X
X X
X
Polvo.
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en
X
X X
X
posturas obligadas).

Probabilida
d

Protección

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

B
M
A

Baja
c
Media Colectiva
Alta
i
Individual

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, Lugar de evaluación: sobre
(ruptura de terrenos; losas de hormigón; pavimentos).
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual X
X
X
del maquinista disminuido por suciedad u
objetos; tajos próximos a la máquina; falta de
señalización vial; errores de planificación;
caminos de circulación comunes para
máquinas y trabajadores).
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, X
X
X
(impericia; terrenos embarrados).
Máquina en marcha fuera de control, X
X
X
(abandono de la cabina sin desconectar la
máquina).
Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de X
X
X
X
los estabilizadores; inclinación del terreno
superior a la admisible para la estabilidad de
la máquina o para su desplazamiento).
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en X
X
X
los laterales; rotura del terreno por
sobrecarga).
Caída por pendientes, (trabajos al borde de X
X
X
taludes, cortes y asimilables).
Vuelco de la maquina por: (circulación con el X
X
X
cazo elevado o cargado; impericia).
Choque contra otros vehículos, (falta de
visibilidad; falta de señalización; errores de
planificación; falta de iluminación; impericia).
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o
enterradas, (errores de planificación; errores
en planos; impericia; abuso de confianza).
Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o de electricidad por:
(errores de planificación; errores en planos;
impericia; abuso de confianza).
Desplomes de las paredes de las zanjas por:
X
X
X
(sobrecargas al borde, vibraciones del
terreno por la presencia de la máquina).
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Incendio, (abastecimiento de combustible fumar -; almacenar combustibles sobre la
máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento;
impericia).
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento;
impericia; abuso de confianza).
Proyección violenta de objetos, (rotura de
rocas).
Caída de personas desde la máquina, (subir
o bajar por lugares no previstos para ello;
saltar directamente desde la máquina al
suelo).
Golpes, (trabajos de refino de terrenos;
trabajos en proximidad a la máquina).
Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono
de
varias
máquinas,
cabinas
sin
insonorización).
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).
Los riesgos derivados de los trabajos
realizados en ambientes saturados de polvo,
(neumoconiosis; cuerpos extraños en ojos).
Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción
ni refrigeración).
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre
terrenos sueltos, demolidos).
Proyección violenta de fragmentos de
terreno.
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento,
transporte a brazo de piezas pesadas).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial I
Riesgo
To
Riesgo importante
tolerable
In
Riesgo
M
Riesgo intolerable
moderado
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atrapamientos por: (las paletas, los X
X
X
X
engranajes o por las correas de transmisión),
(labores de mantenimiento; falta de carcasas
de protección de engranajes, corona y
poleas).
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Contactos con la corriente eléctrica,
(anulación de protecciones; toma de tierra
artesanal; conexiones directas sin clavija;
cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos, (girar el volante de
accionamiento de la cuba; carga de la cuba).
Golpes por elementos móviles.
X
Polvo ambiental, (viento fuerte).
X
Ruido ambiental.
Caídas al mismo nivel, (superficies
embarradas).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Taladro eléctrico portátil.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Sobre esfuerzos, (taladros de longitud X
X X
X
importante).
Contacto con la energía eléctrica, (falta de
X
X
X
X
doble aislamiento; anulación de toma de
tierra; carcasas de protección rotas;
conexiones sin clavija; cables lacerados o
rotos).
Erosiones en las manos.
X
X X
X
Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro).
X
X X
X
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos X
X
X
X
de proyección violenta.
Los derivados de la rotura de la broca, X
X
X
X
(accidentes graves por proyección muy
violenta de fragmentos).
Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre
X
X X
X
materiales; torceduras; cortes).
Ruido.
X
X X
X
Vibraciones.
X
X X
X
Interpretación de las abreviaturas
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Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo
T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Soldadura por arco eléctrico, (soldadura eléctrica).
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída desde altura, (estructura metálica;
X
X X
X
X
trabajos en el borde de forjados, balcones,
aleros; estructuras de obra civil; uso de
guindolas
artesanales;
caminar
sobre
perfilería).
Caídas al mismo nivel, (tropezar con objetos
X
X X
X
o mangueras).
Atrapamiento entre objetos, (piezas pesadas X
X
X
X
en fase de soldadura).
Aplastamiento de manos por objetos X
X
X
X
pesados, (piezas pesadas en fase de
recibido y soldadura).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas X
X X
X
obligadas; sustentar objetos pesados).
Radiaciones por arco voltaico, (ceguera).
X
X
X
X
Inhalación de vapores metálicos, (soldadura
X
X
X
X
en
lugares
cerrados
sin
extracción
localizada).
Quemaduras, (despiste; impericia; caída de
X
X X
X
gotas
incandescentes
sobre
otros
trabajadores).
Incendio,
(soldar
junto
a
materias X
X
X
X
inflamables).
Proyección violenta de fragmentos, (picar
X
X X
X
cordones de soldadura; amolar)
Contacto con la energía eléctrica, (circuito
X
X X
X
X
mal cerrado; tierra mal conectada; bornas sin
protección; cables lacerados o rotos).
Heridas en los ojos por cuerpos extraños,
X
X
X
X
(picado
del
cordón
de
soldadura;
esmerilado).
Pisadas sobre objetos punzantes.
X
X X
X

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte en el interior de las obras.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos inherentes de los trabajos realizados
en su proximidad.
Atropello
de
personas,
(errores
de X
X
X
planificación; falta de señalización; ausencia
de semáforos).
Choques al entrar o salir de la obra, X
X
X
(ausencia de señalización vial normalizada;
ausencia de semáforos).
Vuelco del camión, (superar obstáculos o X
X
X
accidentes del terreno; blandones por falta
de compactación; circular al borde de zanjas
o cortes del terreno).
Vuelco por desplazamiento de la carga.
X
X
X
Caída de objetos desde la caja durante la X
X
X
marcha, (superar los colmos admisibles; no
cubrir la carga con mallas o lonas).
Contacto con la energía eléctrica, (superar X
X
X
con la caja basculante los gálibos de
seguridad en presencia de líneas eléctricas
aéreas).
Caídas desde la caja al suelo, (caminar
X
X
X
X
sobre la carga).
Caídas al subir o bajar del camión por
X
X
X
X
lugares imprevistos.
Atrapamiento entre objetos, (permanecer
X
X
X
sobre la carga en movimiento).
Proyección de partículas a los ojos por X
X X
X
viento.
Caídas del camión a otro nivel al terminar las X
X
X
rampas de vertido por: (falta de señalización
de balizamiento y topes de final de recorrido).
Ruido.
X
X X
X
Afecciones respiratorias por atmósferas de
X
X X
X
polvo.

Probabilida
d

Protección

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
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B
M
A

Baja
c
Media Colectiva
Alta
i
Individual

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte de materiales.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de accidentes de circulación,
(impericia; somnolencia; caos circulatorio).
Riesgos inherentes a los trabajos realizados
en su proximidad.
Atropello de personas por: (maniobras en
X
X
X
retroceso; ausencia de señalistas; errores de
planificación; falta de señalización; ausencia
de semáforos).
Choques al entrar y salir de la obra por: X
X
X
(maniobras en retroceso; falta de visibilidad;
ausencia de señalista; ausencia de
señalización; ausencia de semáforos).
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; X
X
X
fuertes
pendientes;
medias
laderas;
desplazamiento de la carga).
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar X
X
X
sobre la carga; subir y bajar por lugares
imprevistos para ello).
Proyección de partículas por: (viento; X
X
X
movimiento de la carga).
Atrapamiento entre objetos, (permanecer
X
X
X
X
entre la carga en los desplazamientos del
camión).
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).
X
X
X
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja
izada bajo línesa eléctricas).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión cuba hormigonera.
Lugar de evaluación: sobre
planos
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Nombre del peligro identificado

Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas por: (maniobras en
x
x
x
retroceso; ausencia de señalista; falta de
visibilidad; espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento x
x
x
de tierras, camiones, etc., por: (ausencia de
señalista; falta de visibilidad; señalización
insuficiente o ausencia de señalización).
Vuelco del camión hormigonera por: x
x
x
(terrenos irregulares; embarrados; pasos
próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja, (cortes de x
x
x
taludes, media ladera).
Caída de personas desde el camión, (subir o
x
x
x
bajar por lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas,
x
x
x
(empujones a los trabajadores guía y puedan
caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante x
x
x
las operaciones de vertido o limpieza, (riesgo
por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante
x
x
x
las maniobras de servicio.
Atrapamientos
durante
el
despliegue,
x
x
x
montaje y desmontaje de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en x
x
x
arcenes..
Riesgo de accidente por estacionamiento en x
x
x
vías urbanas.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión grúa.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas por: (maniobras en X
X
X
retroceso; ausencia de señalista; espacio
angosto).
Contacto
con
la
energía
eléctrica, X
X
X
X
(sobrepasar los gálibos de seguridad bajo
líneas eléctricas aéreas.
Vuelco del camión grúa por: (superar X
X
X
obstáculos
del
terreno;
errores
de
planificación).
Atrapamientos, (maniobras de carga y X
X
X
descarga).
Golpes por objetos, (maniobras de carga y
X
X
X
descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos
X
X
X
por lugares imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado X
X
X
peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales X
X
X
u horizontales durante las maniobras de
servicio.
Ruido.
X
X X
X
Riesgo de accidente por estacionamiento en
X
X
X
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en X
X
X
X
vías urbanas.

Probabilid
Protección
ad
B
Baja c
Colectiva
M
i
Media
Individual
A
Alta

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado.
Lugar de evaluación: sobre
planos
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Nombre del peligro identificado

Probabilid Prote Consecue
ad
cncias
ción
B M A c i Ld D Ed
carreteras, X
X
X

Riesgos de circulación por
(circulación vial).
Riesgos de accidente por estación en
arcenes.
Riesgo de accidente por estación en vías
urbanas.
Vuelco de la máquina durante el vertido por:
(sobrecarga; falta de topes final de recorrido;
impericia).
Vuelco de la máquina en tránsito por:
(impericia; sobrecarga; carga sobresaliente;
carga que obstaculiza la visión del
conductor).
Atropello de personas, (impericia; falta de
visibilidad por sobrecarga; ausencia de
señalización; despiste).
Choque por falta de visibilidad por: (la carga
transportada; falta de iluminación).
Caída de personas transportadas en el
dumper.
Lesiones en las articulaciones humanas por
vibraciones, (puesto de conducción sin
absorción de vibraciones).
Proyección violenta de partículas durante el
tránsito.
Golpes por: (la manivela de puesta en
marcha; la propia carga; el cangilón durante
las maniobras).
Ruido.
Intoxicación por respirar monóxido de
carbono, (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en
carga, (impericia).
Polvo, (vertidos).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Estimación
riesgo
T To M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X

X

X

I

X

X

X

del

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de Lugar de evaluación: sobre
tierras.
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de circulación por carreteras, X
X
X
X
(circulación vial).
Riesgos de accidente por estación en X
X
X
X
arcenes.
Riesgo de accidente por estación en vías X
X
X
X
urbanas.
Atropello
de
personas,
(errores
de X
X
X
planificación;
falta
de
señalización;
circulación común de vehículos y personas;
falta de visibilidad).
Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; X
X
X
superar obstáculos).
Colisión, (errores de planificación; ausencia X
X
X
de señalista o de señalización vial; ausencia
de señales acústicas).
Atrapamiento, (mantenimiento; impericia X
X
X
durante el movimiento de la gran caja
volquete).
Proyección violenta de objetos durante la X
X
X
marcha.
Desplome de tierras colindantes del lugar de X
X
X
carga, (por vibración).
Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra X
X
X
X
las vibraciones en la cabina).
Ruido ambiental, (conjunción de varias
X
X X
X
máquinas).
Polvo ambiental.
X
X X
X
Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo
X
X
X
por lugares inapropiados).
Contactos con la energía eléctrica, (vehículo X
X
X
X
en marcha con la caja volquete izada;
trabajos en proximidad o bajo catenarias de
conducciones eléctricas aéreas).
Quemaduras, (mantenimiento).
X
X X
X
Golpes por la manguera de suministro de X
X
X
aire, (relleno de ruedas).
Sobre esfuerzos, (mantenimiento).
X
X X
X
Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas
X
X
X
de larga duración.
Interpretación de las abreviaturas
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Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Consecuencias
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

Estimación del riesgo
T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Compresor.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos del transporte interno:
Vuelco, (circular por pendientes superiores a X
X
X
las admisibles).
Atrapamiento de personas, (mantenimiento). X
X
X
X
Caída por terraplén, (fallo del sistema de X
X
X
inmovilización decidido).
Desprendimiento y caída durante el X
X
X
transporte en suspensión.
Sobre esfuerzos, (empuje humano).
X
X
X
Riesgos del compresor en servicio:
Ruido, (modelos que no cumplen las normas
X
X
X
de la UE; utilizarlos con las carcasa abiertas).
Rotura de la manguera de presión, (efecto X
X
X
látigo; falta de mantenimiento; abuso de
utilización; tenderla en lugares sujetos a
abrasiones o pasos de vehículos).
Emanación de gases tóxicos por escape del
X
X
X
motor.
Atrapamiento durante operaciones de X
X
X
X
mantenimiento.
Riesgo catastrófico por: (utilizar el brazo X
X
X X
como grúa).
Vuelco de la máquina por: (estación en X
X
X
pendientes superiores a las admitidas por el
fabricante; blandones; intentar superar
obstáculos).
Caída desde el vehículo
de suministro X
X
X
durante maniobras en carga, (impericia).

Probabilid
ad

Protección

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
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B
Baja
M
Media
A
Alta

c
Colectiva
i
Individual

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Motoniveladora.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas, (falta de visibilidad;
X
X
X
trabajos en su proximidad).
Vuelco de la máquina, (resaltos en el terreno; X
X
X
sobrepasar
obstáculos;
pendientes
superiores a las admisibles; velocidad
inadecuada).
Choque entre máquinas, (errores en el X
X
X
trazado de circulación).
Atoramiento, (barrizales).
X
X
X
Incendio, (almacenar combustible sobre la X
X
X
X
máquina).
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; X
X X
X
impericia).
Atrapamientos, (trabajos de mantenimiento; X
X
X
impericia).
Caída de personas desde la máquina, (subir
X
X
X
X
o bajar por lugares inapropiados; saltar
directamente desde la máquina al suelo).
Proyección violenta de objetos, (fragmentos X
X
X
de roca o tierra).
Ruido propio y ambiental, (conjunción de
X
X X
X
varias máquinas; cabinas sin insonorizar).
Vibraciones, (puesto de mando sin aislar).
X
X
X
X
Estrés térmico, (frío o calor, cabinas sin
X
X X
X
refrigeración o calefacción).

Protección
B
Baja
M
Media
A
Alta

c
Colectiva
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino T
Riesgo trivial I
D
Dañino
To
Riesgo importante
Ed Extremadamente tolerable
In
dañino
M
Riesgo intolerable
moderado

Riesgo
Riesgo
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de Lugar de evaluación: sobre
sustentación manual.
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Contacto con la energía eléctrica, (puentear
X
X
X
X
las protecciones eléctricas; conexiones
directas sin clavija; cables lacerados o rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al
X
X
X
X
manejar el vibrador.
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y X
X X
X
repetitivo; permanecer sobre las armaduras
del hormigón en posturas forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o X
X X
X
lacerantes, (armaduras; forjados; losas).
Ruido.
X
X X
X
Proyección violenta de gotas o fragmentos X
X
X
X
de hormigón a los ojos.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras, Lugar de evaluación: sobre
(urbanización).
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Ruido.
x
x x
x
Atrapamiento por el pisón, (impericia; x
x x
x
despiste; falta de un anillo perimetral de
protección).
Golpes por el pisón, (arrastre por impericia).
x
x x
x
Vibraciones por el funcionamiento del pisón.
x
x x
x
Explosión, (durante el abastecimiento de x
x
x
combustible, fumar).
Máquina en marcha fuera de control.
x
x
x
x
Proyección violenta de objetos, (piedra x
x
x
x
fracturada).
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Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste;
cansancio).
Estrés térmico, (trabajos con frío o calor
intenso).
Insolación.
Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de
larga duración).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial I
Riesgo
To
Riesgo importante
tolerable
In
Riesgo
M
Riesgo intolerable
moderado
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rodillo vibrante autopropulasado, (compactación de Lugar de evaluación: sobre
firmes).
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello por: (mala visibilidad; velocidad X
X
X
inadecuada; ausencia de señalización; falta
de planificación o planificación equivocada).
Máquina en marcha fuera de control, X
X
X
(abandono de la cabina de mando con la
máquina en marcha; rotura o fallo de los
frenos; falta de mantenimiento).
Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación X
X
X
superior a la admisible por el fabricante de la
máquina).
Caída de la máquina por pendientes, X
X
X
(trabajos sobre pendientes superiores a las
recomendadas por el fabricante; rotura de
frenos; falta de mantenimiento).
Choque contra otros vehículos, camiones u X
X
X
otras máquinas por: (señalización insuficiente
o inexistente; error de planificación de
secuencias).
Incendio,
(mantenimiento;
almacenar
X
X X
X
productos inflamables sobre la máquina; falta
de limpieza).
Quemaduras, (mantenimiento).
X
X X
X
Proyección violenta de objetos, (piedra; X
X
X
grava fracturada).
Caída de personas al subir o bajar de la
X
X
X
X
máquina, (subir o bajar por lugares
imprevistos).

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET

Ruido, (cabina de mando sin aislamiento).
Vibraciones,
(cabina
de
mando
sin
aislamiento).
Insolación, (puesto de mando sin sombra, al
descubierto).
Fatiga mental, (trabajos en jornadas
continuas de larga y monótona duración).
Atrapamientos por vuelco, (cabinas de
mando sin estructuras contra los vuelcos).
Estrés térmico por: (excesivo frío o calor;
falta de calefacción o de refrigeración).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

10.5 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las instalaciones de la obra.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; X
X X
X
desorden en la obra).
Caídas a distinto nivel, (uso de medios X
X X
X
X
auxiliares peligrosos).
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; X
X X
X
X
trabajos sobre cubiertas; uso de medios
auxiliares peligrosos).
Atrapamientos entra piezas pesadas.
X
X
X
X
Explosión e incendio, (uso de sopletes; X
X
X
X
formación de acetiluro de cobre; bombonas
de acetileno tumbadas).
Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de X
X X
X
aparatos sanitarios).
Pinchazos y cortes por: ( tijeras; alicates).
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de X
X X
X
objetos pesados).
Cortes y erosiones por: (manejo de tubos y X
X X
X
herramientas; rotura de aparatos sanitarios).
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a X
X
X
X
materiales inflamables).
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Ruido, (esmerilado, cortes de
máquinas en funcionamiento).

Probabilid
ad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Protección
c
Colectiva
i
Individual

tuberías,

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de canalizaciones de gas.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; X
X X
X
desorden en la obra).
Caídas a distinto nivel, (uso de medios X
X X
X
X
auxiliares peligrosos).
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; X
X X
X
X
trabajos sobre cubiertas; uso de medios
auxiliares peligrosos).
Atrapamientos entra piezas pesadas.
X
X
X
X
Explosión e incendio, (uso de sopletes; X
X
X
X
formación de acetiluro de cobre; bombonas
de acetileno tumbadas).
Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de X
X X
X
aparatos sanitarios).
Pinchazos y cortes por: (tijeras; alicates).
X
X X
X
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de X
X X
X
objetos pesados).
Cortes y erosiones por: (manejo de tubos y X
X X
X
herramientas; rotura de aparatos sanitarios).
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a X
X
X
X
materiales inflamables).
Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías,
X
X X
X
máquinas en funcionamiento).

Probabilid
ad

Protección

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
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B
Baja
M
Media
A
Alta

c
Colectiva
i
Individual

Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar X
X X
X
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de
X
X X
X
X
cortes del terreno o de losas; desorden; usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de
X
X X
X
X
confianza; empalmes peligrosos; puenteo de
las protecciones eléctricas; trabajos en
tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
X
X
X
Pisadas sobre materiales sueltos.
X
X X
X
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables X
X X
X
eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables X
X X
X
eléctricos y cuadros; manejo de guías y
cables).
Cortes y erosiones por manipulación de X
X X
X
guías.
Cortes y erosiones por manipulaciones con X
X X
X
las guías y los cables.
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a X
X
X
X
materiales inflamables).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar X
X X
X
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de
X
X X
X
X
cortes del terreno o de losas; desorden; usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de
X
X X
X
X
confianza; empalmes peligrosos; puenteo de
las protecciones eléctricas; trabajos en
tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
X
X
X
Pisadas sobre materiales sueltos.
X
X X
X
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables X
X X
X
eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables X
X X
X
eléctricos y cuadros; manejo de guías y
cables).
Cortes y erosiones por manipulación de X
X X
X
guías y cables.
Cortes y erosiones por manipulaciones con X
X X
X
las guías y los cables.
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a X
X
X
X
materiales inflamables).

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje de luminarias y mástiles.
Lugar de evaluación: sobre
planos
Nombre del peligro identificado
Probabilid Prote Consecue Estimación del
ad
cncias
riesgo
ción
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B M A c i Ld D Ed T To M
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar X
X X
X
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de
X
X X
X
X
cortes del terreno o de losas; desorden; usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de
X
X X
X
X
confianza; empalmes peligrosos; puenteo de
las protecciones eléctricas; trabajos en
tensión; impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
X
X
X
Caída de objetos en fase de montaje, sobre X
X X
X
las personas.
Atrapamientos por objetos pesados en fase X
X X
X
de montaje.
Pisadas sobre materiales sueltos.
X
X X
X
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables X
X X
X
eléctricos; tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables X
X X
X
eléctricos y cuadros; manejo de guías y
cables).
Cortes y erosiones por manipulación de X
X
X
X
guías y cables.

Probabilida Protección
d
B
Baja
c
M
Media Colectiva
A
Alta
i
Individual

I

In

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo
Ld Ligermente dañino
D
Dañino
Ed
Extremadamente
dañino

T Riesgo trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
Riesgo
importante
In
Riesgo
intolerable
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10.6 Análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción, retirada o
demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas
auxiliares de empresa
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga Lugar de evaluación: sobre
sobre camión de las instalaciones provisionales para los planos
trabajadores de módulos prefabricados metálicos.
Nombre del peligro identificado
Probabili Prote Consecue Estimación del
dad
c- ncias
riesgo
ción
B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atrapamiento entre objetos durante X
X
X
X
maniobras de carga y descarga de los
módulos metálicos.
Golpes por penduleos, (intentar dominar X
X
X
X
la oscilación de la carga directamente con
las manos; no usar cuerdas de guía
segura de cargas).
Proyección violenta de partículas a los X
X X
X
ojos, (polvo de la caja del camión; polvo
depositado
sobre
los
módulos;
demolición
de
la
cimentación
de
hormigón).
Caída de carga por eslingado peligroso, X
X
X
X
(no usar aparejos de descarga a gancho
de grúa).
Dermatitis por contacto con el cemento, X
X X
X
(cimentación).
Contactos con la energía eléctrica.
X
X X
X
X

Probabili
dad
B
Baja
M
Media
A
Alta

Interpretación de las abreviaturas
Consecuencias
Estimación del riesgo

Protección
c
Colectiva
i
Individual

Ld
Ligermente
dañino
D
Dañino
Ed Extremadamente
dañino

T
Riesgo
trivial
To
Riesgo
tolerable
M
Riesgo
moderado

I
importante
In
intolerable

Riesgo
Riesgo

10.7 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra
En la obra se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el
fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y
sustancias con tal propiedad.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por el
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Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en
práctica durante la realización de la obra. En todo caso es responsabilidad única y exclusiva del
Contratista el que se mantengan las máximas medidas de protección y prevención de incendios
en la obra, debiendo detallar al responsable de Seguridad y Salud de la obra las medidas que
se van a adoptar y que, en ningún caso, serán menores que las especificadas en el Pliego de
Condiciones del Proyecto.

Se tendrá especial cuidado con los siguientes factores ya que además de concurrir en la
obra son los de mayor riesgo de incendio:
1.

Las hogueras de obra.

2.

La madera.

3.

El desorden de la obra.

4.

La suciedad de la obra.

5.

El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.

6.

La falta o deficiencias de ventilación en los almacenes.

7.

Pinturas.

8.

Barnices.

9.

Disolventes.

10. Desencofrantes.
11. El uso de lamparillas de fundido.
12. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.

11 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que
plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:


Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS.



Vallado perimetral.



Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.



Extintores de incendios.



Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.



Pasarelas de seguridad sobre zanjas.

Correrá a cargo del Contratista el vallado perimetral de la obra, entendiéndose el
coste por este concepto incluido dentro de los costes indirectos de la obra. No obstante
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será obligatorio su empleo en la medida necesaria, de modo que la obra esté totalmente
vallada en cualquier fase en que se encuentre.

12 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas

que

intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente
listado:


Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables.



Cascos de seguridad clase 'N'.



Chaleco reflectante.



Cinturones de seguridad contra las caídas- clase 'C'- tipo 1.



Faja de protección contra los sobre esfuerzos.



Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.



Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos.



Gafas protectoras contra el polvo.



Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 V.



Guantes de cuero flor y loneta.



Guantes de goma o de material plástico sintético.



Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.



Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica- oxiacet. y oxicorte.



Mandil para soldador.



Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón)



Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón.



Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.



Zapatos de seguridad.



Protector auditivo.

13 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente
listado de señalización:
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13.1 Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las
mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que
se ofrece a continuación, a modo informativo.


Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.
o

Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. tamaño
mediano.

o

Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.

o

Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamaño grande.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño grande.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA VISTA. tamaño mediano.

o

Riesgo en el trab. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. tamaño mediano.

o

Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano.

13.2 Señalización vial
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra,
por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la
oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura
posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en
combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. . La
señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.


Señal normalizada de tráfico, incluso soporte.



Cordón de balizamiento reflectante incluso soporte y colocación.



Banda bicolor rojo blanco.



Valla normalizada de desvío de tráfico.



Baliza luminosa intermitente.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Memoria

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA EN MATET



Cono reflectante para balizamiento.

14 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

14.1 Primeros Auxilios
Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para
atender a los posibles accidentados.

14.2 Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de
maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones
técnicas y particulares de Seguridad y Salud y en las literaturas de las mediciones y
presupuesto.

14.3 Medicina Preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las
toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la
legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que
así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean
subcontradas por él para esta obra.

Todos los trabajadores que realizan los trabajos con riesgos de amianto se les ha
practicado el correspondiente examen de salud correspondiente al protocolo específico para
trabajos con amianto.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.
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14.4 Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista
mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario
definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el
pliego de condiciones técnicas y particulares.
15 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO
POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO

Respecto al mantenimiento y conservación de las instalaciones una vez entregadas se
prevén las siguientes actividades:


Mantenimiento y conservación de la red eléctrica de suministro.



Mantenimiento y conservación de la red de alumbrado.



Mantenimiento y conservación de jardinería y espacios verdes.



Mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado.



Mantenimiento y conservación de la red de agua potable.



Mantenimiento y conservación de la red de telefonía.



Mantenimiento y conservación de viales.

Los riesgos derivados de todos aquellos trabajos que sean realizados por empresas
adjudicatarias serán responsabilidad expresa de dichas empresas, que deberán poner todos
los medios que dictamine la Ley de Riesgos laborales.

Con respecto a todas aquellas instalaciones o redes que para su ejecución haya sido
necesario la apertura y reposición de zanjas se preverá, al objeto de su localización en las
labores de mantenimiento, la colocación de bandas de advertencia enterradas.

Los centros de transformación serán debidamente protegidos por un vallado
permanente según normas de la compañía suministradora.

16 DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU APLICACIÓN,
DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR

El plan de mantenimiento de cada una de las actividades descritas en el apartado
anterior será establecido en su momento por cada una de las empresas adjudicatarias de
dichos servicios. Será responsabilidad única y exclusiva de dichas empresas el correcto
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establecimiento de dicho Plan con arreglo a la Normativa vigente en materia de instalaciones y
prevención de riesgos, debiendo ponerlo en conocimiento del coordinador del Estudio de
Seguridad y Salud.
17 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LA OBRA

1.

El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de
Seguridad y Salud.

2.

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas
por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de
condiciones técnicas y particulares.

3.

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto
anterior.

4.


El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define
en el pliego de condiciones técnicas y particulares.



Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados,
ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud pueda medir
las cantidades desechadas.

18 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ADJUDICADA

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el
Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención
de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas
en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y
Salud.

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:


Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.
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Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.



Documento del nombramiento del señalista de maniobras.



Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

19 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los
riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos
de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y
particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo
desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.

Todos los trabajadores que realizan trabajos con riesgo de amianto ha recibido
formación específica en “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con
exposición a amianto”, y continuamente son informados para refrescar normas de actuación.

Está absolutamente prohibido comer, beber y fumar durante los trabajos de retirada de
placas de fibrocemento.

Los trabajadores han sido informados de esta prohibición durante un curso de formación
específica sobre “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con exposición a
amianto”.
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Los trabajadores sólo podrán comer, beber y fumar una vez que hayan salido
“duchados” del “vestuario limpio”

Castellón, febrero de 2015.

Fernando Ozcáriz Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col nº 19.152)
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

SEÑALES DE PELIGRO

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN
Y PRIORIDAD

SEÑALES DE INDICACIÓN

SEÑALES MANUALES

SEÑALES DE BALIZAMIENTO
REFLECTANTES

SEÑALES DE ADVERTENCIA

MATERIAL

MATERIAS

MATERIAS

MATERIAS

MATERIAS

INFLAMABLES

EXPLOSIVAS

TOXICAS

CORROSIVAS

RADIACTIVAS

CARGAS

VEHICULOS DE

RIESGO

PELIGRO EN

RADIACIONES

SUSPENDIDAS

MANUTENCIÓN

ELECTRICO

GENERAL

LASER

MATERIALES

RADIACCIONES NO

RIESGO DE

CAIDA A DISTINTO

MATERIAS

COMBURENTES

IONIZANTES

TROPEZAR

NIVEL

IRRITANTES

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

PROHIBIDO FUMAR

AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO ENCENDER

PROHIBIDO PASAR

PROHIBIDO APAGAR

FUEGO

PEATONES

CON AGUA

PROHIBIDO A PERSONAS

PROHIBIDO VEHICULOS

NO TOCAR

NO AUTORIZADAS

DE MANUTENCIÓN

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

GAFAS DE

USO DE CASCO

USO DE

USO DE

AURICULARES

MASCARILLAS

PROTECCIÓN DEL

PROTECCIÓN DE

USO DE ARNES

CUERPO

LA CARA

SEGURIDAD

USO DE GUANTES

USO DE BOTAS

VIA OBLIGATORIA
DE PEATONES

SEÑALES CONTRAINCENDIOS

MANGUERA

ESCALERA DE MANO

EXTINTOR

TELEFONO BOMBEROS

SEÑALES DE SALVAMENTO

SALIDA DE SOCORRO

TELEFONO URGENCIA

PRIMEROS AUXILIOS

LAVADO DE OJOS

GESTOS CODIFICADOS

-GESTOS GENERALES:

COMIENZO: ATENCIÓN.TOMA DE MANDO.

LOS BRAZOS EXTENDIDOS DE FORMA HORIZONTAL
CON LAS PALMAS HACIA FUERA.

ALTO:INTERUPCIÓN.FIN DE MOVIMIENTO.

EL BRAZO DERECHO EXTENDIDO HACIA ARRIBA. LA
PALMA HACIA FUERA.

FIN DE LAS OPERACIONES.

-

LAS DOS MANOS JUNTAS A LA ALTURA DEL PECHO.

MOVIMIENTOS VERTICALES:

IZAR.

BRAZO DERECHO EXTENDIDO HACIA ARRIBA, LA
PALMA DE LA MANODERECHA HACIA DELANTE,
DESCRIBIENDO LENTAMENTE UN CIRCULO.

BAJAR.

BRAZO DERECHO EXTENDIDO HACIA ABAJO, LA
PALMA DE LA MANODERECHA HACIA EL INTERIOR,
DESCRIBIENDO LENTAMENTE UN CIRCULO.

DISTANCIA VERTICAL.

LAS MANOS INDICAN LA DISTANCIA.

-

MOVIMIENTOS HORIZONTALES.

AVANZAR.

LOS DOS BRAZOS DOBLADOS, LAS PALMAS DE LAS
MANOS HACIA EL INTERIOR, LOS ANTEBRAZOS SE
MUEVEN LENTAMENTE HACIA EL CUERPO.

RETROCEDER.

LOS DOS BRAZOS DOBLADOS, LAS PALMAS DE LAS
MANOS HACIA EL EXTERIOR, LOS ANTEBRAZOS SE
MUEVEN LENTAMENTE ALEJÁNDOSE DEL CUERPO.

HACIA LA DERECHA. CON RESPECTO AL

EL BRAZO DERECHO EXTENDIDO EN HORIZONTAL,

ENCARGADO DE SEÑALES

LA PALMA DE LA MANO IZQUIERDA HACIA ABAJO,
HACE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS LENTOS
INDICANDO LA DIRECCIÓN.

HACIA LA IZQUIERDA. CON RESPECTO AL

EL BRAZO IZQUIERDO EXTENDIDO EN HORIZONTAL,

ENCARGADO DE SEÑALES

LA PALMA DE LA MANO DERECHA HACIA ABAJO,
HACE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS LENTOS
INDICANDO LA DIRECCIÓN.
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1

OBJETIVOS

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio
de Seguridad y Salud.
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o
exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud,
aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra.
4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo
construido.
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de
Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud.
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar,
con el fin de garantizar su éxito.
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y
su administración.
8. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que
sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como
transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE

PROTECCIÓN COLECTIVA

El presente Estudio de Seguridad y Salud, está regulado por los textos que a
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.


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. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril, (BOE de 1 de
mayo de 1998).



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
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señalización de seguridad y salud en el trabajo.


Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. Modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de
noviembre.



Resolución de 18 de febrero de 1998, Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. Corrección de erratas BOE 30-05-2001 y BOE 22-06-2001.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Ley 54/2003, de 12 de 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 Decreto
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1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.


Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



2.1

Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras.

Condiciones generales
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para el Proyecto de Estación

Depuradora en Matet (Castellón), se han definido los medios de protección colectiva. El
Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales:
1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y
Salud. El Plan de Seguridad y Salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese
una propuesta diferente previamente aprobada.
2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad
en forma de Planos de ejecución de obra.
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el
Plan de ejecución de obra.
4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si
así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones
técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a
los componentes de madera.
5. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el
Coordinador en materia de seguridad y salud,

o en su caso, por la Dirección

Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este
Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a
aprobarse.
6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva,
hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
7. El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de
ejecución de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada
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de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de
Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que
suministrará incluido en los documentos técnicos citados.
8. Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto
el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos
protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar
accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de
protección individual.
9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud
aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y
salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos
Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud.
10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o
de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diversas causas.
11. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o
mediante subcontratación, respondiendo ante la Propiedad de la obra, según las
cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de
condiciones técnicas y particulares del proyecto.
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para
defenderse de idéntico riesgo; En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de
protección colectiva por el de equipos de protección individual.
13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se
realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de
seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras
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ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra.

2.2

Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en

los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de
instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado
cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben
montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y
Salud", las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado
anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con
idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.

2.3

Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y
normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para
determinados trabajadores

Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas:
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un
obstáculo que deba salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas
en su caso, un máximo sobre la horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán
escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella.


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Material a utilizar: madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; se
construirá mediante tablones unidos entre si según el detalle de proyecto.

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para
garantizar una mejor inmovilización.

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso
de redondos de acero corrugado de 20 de diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la
plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los
redondos doblados no producirán resaltos.
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Anclajes:
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 20 mm., y una longitud
de 0,60 m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar
su hinca a golpe de mazo.

Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera:


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Dimensiones y montaje: La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda
definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano de proyecto.



Tapa de madera: Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 2.5
cm., unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero.



Instalación: Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera
en toda su dimensión + 10 cm., de lado en todo su perímetro. La protección quedará
inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de
madera que se instala en la parte inferior de la tapa.



Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión
provisional de huecos horizontales con tapas de madera:

1. Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el
grosor de las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del
hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se
ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón.En
el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios.
2. Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede
descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión.
3. Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.
4. La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su
conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el
paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes.
5. La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha
permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que
se actúe en una planta concreta.
6. Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar,
hasta alcanzar 1m. de altura, el cerramiento definitivo.

Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento
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Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada
de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento
manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total
seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el
fabricante.

Material de fabricación Aluminio anonizado.

Normas de utilización Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro,
contenidas dentro del manual suministrado por el fabricante.

Extintores de incendios:


Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a
instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características
de la obra a construir. Los extintores a instalar en la obra estarán ubicados en los
siguientes locales:
1. Vestuario y aseo del personal de la obra.
2. Comedor del personal de la obra (si hubiera).
3. Local de primeros auxilios (si hubiera).
4. Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.
5. Almacenes con productos o materiales inflamables.
6. Cuadro general eléctrico.
7. Cuadros de máquinas fijas de obra.
8. Almacenes de material y talleres.
9. Acopios especiales con riesgo de incendio.
10. Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.



Mantenimiento de los extintores de incendios: los extintores serán revisados y
retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.



Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de
extinción previstos.
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".
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3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda.

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa:


Calidad: Nuevas a estrenar.



Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.



Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho
de grúa: Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar
penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de un cuerda de guía.
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con
las manos sin utilizar cuerdas de guía.

Setas protectoras de plástico.

Gálibos de limitación de líneas eléctricas.

Conexiones eléctricas de seguridad:
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a
hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto
contacto.

Barandillas:
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos
al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. Los
pasamanos estarán formados por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 40 mm.

La barra intermedia estará formada por tubos metálicos comercializados con un
diámetro de 20 mm. El rodapié se construirá mediante madera de pino con una longitud de
0.20 m., y una escuadría de 2.5 cm. Todos los componentes estarán pintados a franjas
amarillas y negras alternativas de señalización. Existirá un mantenimiento permanente de esta
protección.

Interruptor diferencial de 300 mili amperios, calibrado selectivo
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Calidad: nuevos, a estrenar.



Descripción técnica: Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la
red

de

fuerza;

especialmente

calibrado

selectivo,

ajustado

para

entrar

en

funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que
está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.


Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. Se instalarán en los
puntos señalados en el plano de proyecto.



Mantenimiento: Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra,
procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se
comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el puente y
se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y
conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.

Interruptores diferenciales de 30 mili amperios


Calidad: nuevos, a estrenar



Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la
red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación
con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.



Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la
obra. Se instalarán en los puntos señalados en el plano de proyecto.



Mantenimiento: Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en
caso de avería. Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso
afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de
explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin
de eliminarlos.

Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento)

Cables fiadores para cinturones de seguridad:


Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.



Cables: serán de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm..



Lazos: se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el
sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del
guardacabos.
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Ganchos: Fabricados en acero timbrado para 300 Kg., instalados en los lazos con
guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad.



Disposición en obra: según el diseño del plano de proyecto. El plan de seguridad a lo
largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las
nuevas solicitaciones de prevención que surjan.

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad


Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.



Cuerdas: fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 20 mm., y certificado
de resistencia a la tracción por valores en torno a 1000 kg., emitido por su fabricante.
Estarán etiquetadas certificadas "N" por AENOR.



Lazos de amarre: lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.



Sustitución de cuerdas: las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán
sustituidos de inmediato cuando:
o

Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 1 %.

o

Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.

o

Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.

o

Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica:


Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos:
1. Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango
de sujeción de material aislante de la electricidad.
2. Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando
depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.
3. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.



Normas de seguridad de obligado cumplimiento: Se conectarán en los toma corrientes
instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el lugar de utilización es
húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a
24 voltios.



Responsabilidad: El empresario principal será responsable directo de que todos los
portátiles de obra cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los
autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y
especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.
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3

3.1

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Condiciones generales.
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como
condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra,
cumplirán las siguientes condiciones generales:
1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la
fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que
autorice su eliminación de la obra.
3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con
el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

3.2

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto
con las normas para la utilización de estos equipos
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas

que hay que aplicar para su utilización.
1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de
estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que
realmente tienen para ellos.
2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido
valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección
individual, en coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN.,
suministrados en el Manual para Estudio Básicos y Plan Básico de Seguridad y salud
Construcción del INSHT.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables
por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos.
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3. La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado justificada en
los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la memoria de este plan de
seguridad y salud, según el siguiente desglose expresado a continuación.

Estos cálculos responden al número de máxima contratación según el plan de ejecución
de obra de este plan de S+H; en él quedan englobadas todas las personas que intervienen en
el proceso de construcción de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o
sistema de contratación.

La variación del número de trabajadores que se observa, con respecto a la previsión
contenida en el estudio de seguridad y salud, está justificada por:


La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia.



Nuestro plan de ejecución de obra.



Nuestra política de contratación de personal.



Los documentos que contienen nuestra oferta económica.

Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se nos reconoce en el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión
de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras públicas.

3.3

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto
con las normas para la utilización de estos equipos.
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar,

junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.

Botas de PVC., impermeables:
Especificación técnica:
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña.
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca
CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización:
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En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento
de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y
escayolas.
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables:
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para
acceder o salir de la máquina.
Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben
caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y
puntera reforzada
Especificación técnica
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de poli
vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente.
Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC"., y con plantilla contra el sudor.
Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos
punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos.
Ámbito de obligación de su utilización
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en
todos los trabajos que impliquen caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC., o
goma de media caña:
Peones especialistas de hormigonado.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección Facultativa y
visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos
embarrados.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Pliego de condiciones

PROYECTO DE DEPURADORA EN MATET

Casco de seguridad clase "N":
Especificación técnica:
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo
con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Ámbito de obligación de su utilización:
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares
con riesgos para la cabeza.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad:
Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los
autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase
de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas
comerciales para la venta de artículos.

Chaleco reflectante:
Especificación técnica:
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por:
peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos con colores:
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro".
Obligación de su utilización:
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por
falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante:
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea
recomendable su señalización personal para evitar accidentes.
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Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1"
Especificación técnica
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1".
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado.
Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos
en el análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída
de altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1":
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo
de caída desde altura, (ajustes, remates y asimilables).
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Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1":
Especificación técnica:
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja dotada
de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para
pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en
"D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de
amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de
acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del
análisis de riesgos detectables. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y
desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje
de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1":
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las
protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de
cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera,
labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3
m. de distancia.

Faja de protección contra sobreesfuerzos:
Especificación técnica:
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del
cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera
mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos
aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la
"memoria".
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Ámbito de obligación de su utilización:
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y
descarga.
Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos:
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.

Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios:
Especificación técnica:
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión
no superior a los 1.000 voltios.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o
definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.
Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T.,
hasta 1000 voltios:
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica.

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo:
Especificación técnica:
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de
partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en
el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta
documental a la Dirección Facultativa de Seguridad.
Ámbito de obligación de su utilización:
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo:
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos
neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en general.
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Gafas protectoras contra el polvo:
Especificación técnica:
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza
mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con
marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de
riesgos detectables" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización:
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o
presencia de polvo en suspensión.
Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo:
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan
derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de
polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua.
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones
mediante cubilote, canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a juicio
del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al
riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:
Especificación técnica:
Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo,
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las
dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles
contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas,
reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización:
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En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras,
taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de
Seguridad y Salud", esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.

Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte
Especificación técnica
Unidad de gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas
con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura
ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros antiimpactos.
Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con
respecto al uso de las pantallas de protección.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Los que están obligados a la utilización de gafas de seguridad de protección contra las
radiaciones de soldadura y oxicorte:
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de
protección.
Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Guantes de cuero flor y loneta:
Especificación técnica:
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la
mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de
las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.
En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados.
Ámbito de obligación de su utilización:
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En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

Guantes de goma o de "PVC":
Especificación técnica:
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza, impermeables y
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en
varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización:
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC":
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender
morteros, hormigones, pastas en general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas.

Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable
Especificación técnica
Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC.,
con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante
bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de
expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de
polvo.
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Ámbito de la obligación de su utilización
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico
recambiable:
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte:
Especificación técnica:
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un
doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes
a la perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados viólentamente.
Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de pantalla de seguridad de sustentación manual,
contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte:
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas
específicas.

Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón:
Especificación técnica:
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos
bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple,
dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada
faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca
CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
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Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de
algodón:
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal
o sean subcontratistas.

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón):
Especificación técnica:
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola
pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta
cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en
zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de
una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en
algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización:
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo:
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o trabajen como subcontratistas o autónomos.

Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón:
Especificación técnica:
Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja,
en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos
bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta
a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización:
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo
lluvioso leve.
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Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y
pantalón:
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la
empresa principal o subcontratistas.

Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los objetos
punzantes:
Especificación técnica:
Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero.
Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos
punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos,
resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización:
Todos los mandos de la obra.
Ámbito de obligación de su utilización:
En toda la obra.
Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera
reforzada y plantilla contra los objetos punzantes:
Durante la visita a los tajos:
Dirección Facultativa.
Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa.
Mandos de las empresas participantes.
Jefe de Obra.
Ayudantes del Jefe de Obra.
Encargados.
Capataces.
Auxiliares técnicos de la obra.
Visitas de inspección.

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo:
Especificación técnica:
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple.
Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la
cara. Con marca CE., según normas E.P.I.
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Obligación de su utilización:
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de
polvo.
Ámbito de obligación de su utilización:
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo:
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora,
sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas
si penetran en atmósferas con polvo.

4

4.1

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Señalización de riesgos en el trabajo
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de

1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos
sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de
Prevención de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como
normas de obligado cumplimiento.

Descripción técnica:
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran
los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.997 de 14
de abril.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones
referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.

Normas para el montaje de las señales
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1. Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos de proyecto.
2. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual
de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.
3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.
4. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos
de señalización.
5. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice su eficacia.

4.2

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la
señalización
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo

de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral:
“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de
la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física.
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo
más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o
el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con
las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y
normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o
varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado
de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz,
luego, póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie
de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de
seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este
montaje no puede realizarse a destajo.
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y
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desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no
saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son
acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
protección individual:


Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.



Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodón 100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.



Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.



Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída
al vacío usted no sufra lesiones importantes.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener
la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea
para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y
Salud de esta obra.”
4.3

Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido

de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por
economía documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como
características de obligado cumplimiento.

ACLARACIÓN PREVIA: El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es
decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la
existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o Plan de Seguridad
y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
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Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el
riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.

Descripción técnica
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones
referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria.

Normas para el montaje de las señales
1. No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo
temporal para la circulación.
2. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se
instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.
4. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos
de señalización vial.
5. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.
6. En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la
Guardia Civil de Tráfico.

4.4

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la
señalización vial
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo

de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral:
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“La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes de carretera en el tramo de la obra.
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente
posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y
normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o
varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado
de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz,
luego, póngala en práctica.
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie
de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de
seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la
señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar
constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que
está certificado "CE".
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo
general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a
encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo.
Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
protección individual:


Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.



Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza.



Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodón 100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.



Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que
debe realizar y evitar los resbalones.
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Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar señales
junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su
caída accidental y no sufra usted lesiones.



Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la obscuridad.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener
la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea
para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y
Salud de esta obra.”

5

DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS

RIESGOS HIGIÉNICOS

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y
realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o
mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas
especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran
detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:


Riqueza de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina.



Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.



Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.



Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.



Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).



Se procederá a la evaluación y control del ambiente de trabajo mediante toma de
muestras en aire de amianto pudiendo determinar la concentración de fibras de amianto
en aire.

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por
el procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del
filtro de membrana/microscopia óptica de contraste de fases».

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán
mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal
cualificado.
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones.

6

SISTEMAS

APLICADOS

PARA

LA

EVALUACIÓN

Y

DECISIÓN

SOBRE

LAS

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La autoría del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas
por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes
criterios técnicos:
1. Respecto a la protección colectiva:
A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la
solución de un riesgo decidida en este trabajo.
B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que
las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.
C. No pude ser sustituida por equipos de protección individual.
D. No aumentará los costos económicos previstos.
E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y Salud.
G. Las

soluciones

previstas

en

este

estudio

de

seguridad,

que

estén

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser
sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo
que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en
planos técnicos y la firma de un técnico competente.
2. Respecto a los equipos de protección individual.
A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este
estudio de seguridad.
B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de
un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad.
C. Respecto a otros asuntos:
D. El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones
contenidas en este estudio de seguridad y Salud.
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E. El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio de
Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.

El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que
propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra,
conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este Estudio de Seguridad y
Salud.

7

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce
por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de
sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no,
es irrelevante para lograr su eficacia.

8

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y

EQUIPOS

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial;
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan
para su función.

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el
manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación
vigente. Se prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares,
máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la
marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para
presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos,
porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Pliego de condiciones

PROYECTO DE DEPURADORA EN MATET

9

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Instalaciones

provisionales

para

los

trabajadores

con

módulos

prefabricados

comercializados metálicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico,
montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena
nivelación.

Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características
técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de
obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera
de cimentación.

Materiales:
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.
A. Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".
B. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la
opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones necesarias
expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para
su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán
dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante
cerrojos de presión por mordaza simple.
C. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de
paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y
duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.

Instalaciones:
A. Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en
el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".
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B. De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los
interuptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra
la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos
lavabos.

Acometidas:
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con
estos servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este estudio de
seguridad y salud, son las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el pliego
de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación.

9.1

Acometidas: energía eléctrica, agua potable
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la

oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera
un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el
presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de
suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el
punto anterior.

10 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:


Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.



El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y
Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de
construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de
construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías,
si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.



Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96.
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En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las
citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos de proyecto. El
Contratista adjudicatario, respetará en su Plan de Seguridad y Salud el nivel de
prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.

10.1

Extintores de incendios

Definición técnica de la unidad:
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos
eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones
técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra (si hubiera).



Local de primeros auxilios (si hubiera).



Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal
o subcontratada.



Almacenes con productos o materiales inflamables.



Cuadro general eléctrico.



Cuadros de máquinas fijas de obra.



Hormigonera eléctrica (pastelera)



Almacenes de material y talleres.



Acopios especiales con riesgo de incendio:

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de
soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios:

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra
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con una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad.

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de
extinción previstas.
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra
"EXTINTOR".
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o
agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.

11 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma,
que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de
su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso
correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios
para su protección.

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este
pliego de condiciones técnicas y particulares.

Todos los trabajadores que realizan trabajos con riesgo de amianto ha recibido
formación específica en “Riesgos higiénicos y medidas preventivas en los trabajos con
exposición a amianto”, y continuamente son informados para refrescar normas de actuación.
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11.1

Cronograma formativo
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y

Salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces
de cubrir los siguientes objetivos generales:
1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una vez
convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado.
2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por
el Plan de Seguridad y Salud:
1. El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en
las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales,
respetando los criterios que al respecto suministra este Estudio de Seguridad y Salud,
en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".

El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores,
las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado
documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar
de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.

12 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de
evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones
en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la
protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha
decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:
1. La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista
adjudicatario.
2. La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
3. Los itinerarios para las inspecciones planeadas.
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4. El personal que prevé utilizar en estas tareas.
5. El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados
Nº 1 y 2 del índice de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y
Salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y
las de los equipos de protección individual respectivamente.
13 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

13.1

Acciones a seguir
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de

causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención
preventiva, se produzca algún fracaso.

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y
Salud" los siguientes principios de socorro:
1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en
el caso de accidente eléctrico.
3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.
4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y
segura evacuación de esta obra.
5. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la
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asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y
dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y Salud,
debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario.
6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y
resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el
centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como
mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre
disposición del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial:

CENTRO MÉDICO DE MATET

Dirección:

Calle Honorato Ros, 9

Teléfono:

964 60 43 00

7. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el
vestuario aseo del personal; en el comedor (si lo hubiera) y en tamaño hoja Din A4, en
el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se
considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en
caso de accidente laboral.

13.2

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados.
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud,

un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores
en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

13.3

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones

que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones
clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a
las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.

13.4

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de

accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de
Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente
obligado.
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13.5

Maletín botiquín de primeros auxilios
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de

primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina";
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas
desechables.

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas
y particulares, y que no se reproducen por economía documental.

14 CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL
DE SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista adjudicatario, suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, el
cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La
forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de
ejecución de la obra suministrado en este Estudio de Seguridad y Salud.

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los
trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o
tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será
coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los
equipos de protección individual.

Si el Contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve imposibilitado para
componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta
autoría del estudio de seguridad y Salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos
para su confección e implantación posterior en ella.

15 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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El Contratista adjudicatario, incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud", el modelo del
"parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus
obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los
siguientes datos:

1. Número del parte.
2. Identificación del Contratista principal.
3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.
4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
5. Oficio o empleo que desempeña.
6. Categoría profesional.
7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
9. Firma y sello de la empresa principal.

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

16 PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN

16.1

Encargado de Seguridad y Salud
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y

protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será
contratado por el Contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las
mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y Salud.

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas
certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las
Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el
Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.
16.2

Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del Plan

de Seguridad y Salud.
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Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud.

16.3

Funciones del Encargado de Seguridad en la obra del Proyecto de Estación
Depuradora de Aguas Residuales en la población de Matet (Castellón)
La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud, considera necesaria la presencia

continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los
niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y Salud con las siguientes
funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la
obra de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la población de
Matet (Castellón).

16.4

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad

1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
2. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de
seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.
4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud.
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan
de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de
protección individual.
6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y
control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las
decisiones oportunas.
7. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la jefatura de
obra.
8.
16.5

Cuadrilla de seguridad
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado

a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan
que origine este estudio de seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente
posible, que realicen su trabajo sin accidentes.
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17 NORMAS

DE

ACEPTACIÓN

DE

RESPONSABILIDADES

DEL

PERSONAL

DE

PREVENCIÓN

1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las
responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase:
"realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad
posibles, contra sus propios accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las
de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles,
tienen la misma obligación de cumplir con la legislación vigente. El resto de
apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo,
son totalmente subjetivas y falsas.
2. El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir
de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a
dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se
suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista
adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y
Salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección
Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra.
Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto
el nombramiento, El interesado.
Sello del Constructor adjudicatario:

3. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina
de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección
Facultativa de Seguridad y Salud; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en
original al interesado.
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18 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS
HERRAMIENTA

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra
la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina
herramienta.
1. El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente
documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra.
Sello de constructor adjudicatario.

2. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina
de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se
entregará firmada y sellada en original al interesado.

19 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y
Salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de
seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de
octubre., por la que se establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de
prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y Salud para
la obra de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la población
de Matet. Requisito sin el cual no podrá ser aprobado.
3. Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan
realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan
de ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y Salud.
4. Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto
1.627/1.997 de 24 de octubre.
5. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el
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fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo,
pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y
Salud que se apruebe.
6. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y
el del Plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las
diferencias y darles la solución más oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y
Salud antes de la firma del acta de replanteo.
7. Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las
condiciones y prevención en él expresadas.
8. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual
definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y
Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.
9. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones
técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en
el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y
retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal,
subcontratistas o autónomos.
10. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el
Plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios
de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva,
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial
principal, subcontratistas o autónomos.
11. Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares
del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de
accidente laboral".
12. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral".
13. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de
prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y Salud, en las
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condiciones que expresamente se especifican dentro de este Pliego de Condiciones
Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud.
14. Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.
15. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas
preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de
construcción. Unidas a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva
y equipos, dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un
conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no
tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo
comunicará por escrito a la autoría de este Estudio de Seguridad y Salud con el fin de
que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.
16. Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a
cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad,
contenidas en este estudio de seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito,
no podrá ser otorgada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
17. Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como
exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea
conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos
al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean
oportunas.

20 CONDICIONES

TÉCNICAS

DE

LA

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

PARA

EL

MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN

En función de la prevención de riesgos analizada anteriormente, las condiciones
técnicas relativas al mantenimiento de lo construido serán competencia exclusiva de las
diferentes contratas que ejecuten dicho mantenimiento. Será de su entera responsabilidad el
diseñar un plan de prevención, que será notificado al responsable de Seguridad y Salud.
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21 NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DE SEGURIDAD Y SALUD

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra,
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m 2.,
m3., l., ud., y h. No se admitirán otros supuestos.

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso,
caducidad o rotura.

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra de construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales en la población de Matet (Castellón), está sujeta a las
normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del
proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el
Contratista adjudicatario. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del
proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.

22 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE
RIESGOS

22.1

Normas de obligado cumplimiento, clasificadas por 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 de ladrillo.



Desmantelamiento y demolición de cubiertas inclinadas.



Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte).



Excavación de tierras en pozos.



Excavación de tierras a máquina en zanjas.
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Explanación de tierras.



Rellenos de tierras en general.



Vaciados de tierras en general.



Entibaciones de madera.



Construcción de arquetas de saneamiento.



Pocería y saneamiento.



Construcción de estructuras de hormigón armado.



Instalación de tuberías.



Vertido directo de hormigones mediante canaleta.



Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil.



Colocación de prefabricados.



Instalaciones eléctricas.

22.2

Normas de obligado cumplimiento clasificadas por oficios que intervienen en la
obra.



Albañilería.



Pocería y saneamiento.



Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.



Electricidad.

22.3

Normas de obligado cumplimiento clasificadas por los medios auxiliares a utilizar
en la obra.



22.4

Escaleras de mano

Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la
obra.



Pala cargadora sobre neumáticos.



Maquinaria para movimiento de tierras, (en general).



Máquinas herramienta en general: radiales, cizallas, cortadoras y asimilables.



Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos, losas).



Hormigonera eléctrica, (pastera).



Taladro portátil.



Soldadura con arco eléctrico, (soldadura eléctrica).



Camión de transporte en el interior de las obras.



Camión de transporte de materiales.
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Camión hormigonera.



Camión con grúa.



Dúmper - motovolquete autotransportado.



Camión dúmper para movimiento de tierras.



Compresor.



Motoniveladora.



Vibradores para hormigones.



Pequeñas compactadotas (pisones mecánicos, etc).



Rodillo vibrantorio autopropulsado, (compactación de firmas).

22.5

Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra.



Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.



Instalación eléctrica provisional de la obra.



Montaje de la instalación eléctrica del proyecto



Montaje de luminarias y mástiles (urbanización y obra civil).

23 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario,
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de
Seguridad y Salud no podrá ser otorgada:
1. Cumplirá las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre y
concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo
requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la
citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.
2. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este
Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo
aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en
este Estudio de Seguridad y Salud. Además está obligado a suministrar, los
documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución
de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello,
tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este
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Estudio de Seguridad y Salud para la obra de construcción de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales en la población de Matet.
3. Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud.
4. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprensión.
5. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los
incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada
del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, estos croquis
aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se
aceptarán como substitutivos de ellos.
6. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.
7. La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada
plano del Plan de Seguridad y Salud.
8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y
en el cajetín identificativo de cada plano.
9. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de
plástico" o con alambre continuo.

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su
cajetín identificativo o carátula.

24 LIBRO DE INCIDENCIAS

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial que vise el Estudio de
Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre.
En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos
de las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.
El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo a
disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad
y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
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25 LIBRO DE ÓRDENES

Las órdenes de seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y
salud o en su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del "Libro de
Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o
comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por
el Contratista adjudicatario de la obra.

Castellón, febrero de 2015.

Fernando Ozcáriz Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (Col nº 19.152)
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PRESUPUESTO

Proyecto: EDAR EN LA POBLACIÓN DE MATET

PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1

D0101

Ud. Casco de seguridad

1.2

D0102

Ud. Gafas.

1.3

D0103

Ud. Protección auditiva.

1.4

D0104

Ud. Mascarilla antipolvo.

1.5

D0105

Ud. Guantes.

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

8.00

6.09

48.72

2.00

9.43

18.86

5.00

0.26

1.30

5.00

0.75

3.75

5.00

1.11

5.55

78.18
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1

D031014 Ud. Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico.
1

2.2

1.00

1

2.3

21.36

1.00

59.09

59.09

5.00

29.64

148.20

50.00

5.70

285.00

2.00

10.64

21.28

2.00

10.23

20.46

3.00

7.85

23.55

3.00

9.28

27.84

2.00

12.48

24.96

5.00

50.00

50.00

D031220 Ud. Cartel indicativo de prohibición, sin soporte metálico.
2.00

D031221 Ud. Cartel indicativo contraincendios, sin soporte metálico.
2.00

D031222 Ud. Cartel indicativo de peligro, sin soporte metálico.
3.00

D031223 Ud. Cartel indicativo de obligación, sin soporte metálico.
3

2.11

10.68

D031209 Ml. Valla metálica de 2 m de alto y 3,5 m. de ancho con zóccalo transportable de hormigón, formada por bastidor de
mallazo 200x100 mm., con alambres de diámetros de 5
mm (horizontales) y 4 mm. (verticales); plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez y electrosoldados a
postes de diámetro 40 mm; y base de hormigón reforzada provista de varios agujeros para diferentes posicionamientos del panel. Totalmente instalada.

3

2.10

2.00

D031208 Ud. Malla de cerramiento naranja de polietileno de 125
gr/m2, para delimitación zanjas, de 1,2 cm de malla; sumministrada en rollos de 50 m y 1m. de altura.

2

2.9

26.42

1.00

2

2.8

26.42

D031018 Ud. Extintor de polvo polivalente, de 3,5 dm3 de volumen,
presión de trabajo de 18 bar, diámetro exterior 110 mm y
1,07 mm de espesor mínima; incluso soporte.

1

2.7

1.00

2.00

5

2.6

33.62

D031015 Ud. Banda de señalización y balizamiento, de 10 cm. de ancho, de polietileno de baja densidad de color blanco y rojo; rollo de 250 m.

1

2.5

33.62

1.00

2

2.4

1.00
D031012 Ud. Baliza luminosa intermitente, de 2 caras ámbar, dimenssiones de la lente 200 mm., alimentación a 12 voltios y
40 Cd. de intensidad luminosa.

3.00

D031218 Ud. Cono de P.V.C. de 50 cm., con una banda reflectantes
de alta intensidad de 10 cm., base de 29x29 cm. y peso
1,35 kg.
2

2.00
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PRESUPUESTO
Clave
2.12

Código Ud. Descripción

Cantidad

Importe

D031231 Ud. Señal normalizada tráfico obras, incluido soporte.
5

2.13

Precio

5.00

5.00

41.60

208.00

2.00

14.54

29.08

D031232 Ud. Saco de 100 setas protectoras para esperas y despuntes
de armaduras en general.
2

2.00

TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

928.86
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIOS
3.1

D031101 Ud. Botiquín de obra, con todo el material sanitario necesario
para curas y primeros auxilios, instalado.
1

3.2

1.00

1.00

52.29

52.29

1.00

20.90

20.90

D031224 Ud. Reposición material de botiquín de urgencia.
1

1.00

TOTAL CAPÍTULO 3 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIOS

73.19
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PRESUPUESTO
Clave

Código Ud. Descripción

Cantidad

Precio

Importe

CAPÍTULO 4 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
4.1

D031211 MesAlquiler barracón para vestuario y aseos, para 20 trabajdores, de dimensiones 2550x2400 mm. y 2600 mm. de
altura; con un inodoro, un lavabo y dos duchas.
6

4.2

145.62

6.00

24.27

145.62

1.00

33.13

33.13

1.00

59.09

59.09

6.00

10.40

62.40

6.00

1.00

D031018 Ud. Extintor de polvo polivalente, de 3,5 dm3 de volumen,
presión de trabajo de 18 bar, diámetro exterior 110 mm y
1,07 mm de espesor mínima; incluso soporte.
1

4.8

24.27

D031226 Ud. Banco de madera para 5 personas.
1

4.7

6.00
D031126 MesMes alquiler de barracón para vestuario.
6

4.3

6.00

1.00

D031107 Ud. Mes servicio de limpieza y conservación de las instalaciones.
6

6.00

TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR

445.86

TOTAL

1,526.09
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RESUMEN DE CAPÍTULOS

Capítulo 1:
Capítulo 2:
Capítulo 3:
Capítulo 4:

PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................
PROTECCIONES COLECTIVAS..........................................................................
MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIOS............................................................
INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR .........................................................

78.18
928.86
73.19
445.86

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD .....................

1,526.09

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTTISEIS con NUEVE CÉNTIMOS.

Castellón, febrero de 2015.

Fernando Ozcáriz Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Col nº 19152)
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