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1. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

3. PARÁMETROS DE PLANTA Y DESCRIPCIÓN DE LA EDAR

El 30 de junio de 1998, se publica en el BOE la resolución del organismo Augas de Galicia, por la que se

3.1

PARÁMETROS DE DISEÑO

anuncia la licitación del concurso de proyecto y ejecución por el procedimiento abierto, de la obra de
En este apartado se presentan los caudales con los que se diseñó la planta, así como las concentraciones

saneamiento integral del fondo de la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y

de diseño para los distintos parámetros.

Pontevedra), de clave OH.336.343. El contenido del contrato objeto de la licitación era el “Saneamiento
integral del fondo de la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y Pontevedra)”, con un

DATOS DE DISEÑO

presupuesto estimado de 1.203.113.000 pesetas.

CAUDALES
Medio diario

720

m3/d

Medio horario

30

m3/h

Máx a tratamiento

72

m3/h

Máx a pretrat.

72

m3/h

Las obras son adjudicadas a la UTE formada por las empresas, Fergo Galicia S.A. y Construcciones López
Cao S.L., redactándose el proyecto constructivo en agosto de 1998.
Las obras finalizaron a lo largo del año 2.000, entrando la EDAR de Comboa (municipio de Soutomaior) en
funcionamiento en el año 2.001.

CONCENTRACIONES

La Dirección de explotación de la EDAR de Soutomaior corresponde a Augas de Galicia desde el segundo

DQOT

500

mg/l

semestre de 2.006.

DBO5

240

mg/l

MES

280

mg/l

El contrato de explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Soutomaior, de clave
OH.336.682/XSP, fue adjudicado en julio de 2006, a la empresa EDARTECNIA. Comenzando la explotación

3.2

PARÁMETROS MEDIDOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN

el 2 de enero de 2007.
Se presentan en las siguientes gráficas, los caudales de entrada en planta registrados durante los últimos
En diciembre de 2014 se anuncia la licitación, para la contratación de la gestión del servicio público de la

3 años completos de explotación (2015, 2016 y 2017).

explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ponte Caldelas y Comboa, de clave
OH.336.1094/XSP, adjudicado a la empresa EXTRACO Contruccións e Proxectos, S.A., que comienza la
70000

Desde el 9 de Agosto del año 2.006, la empresa IDOM es la adjudicataria del contrato de “Asistencia

60000
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50

0
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30000

jun.-15

control sobre la explotación. Todas ellas promueven un avance de la calidad ambiental de la zona.

250

abr.-15

EDAR de Comboa, Soutomaior, con el fin de mejorar el estado de las instalaciones y de incrementar el

300
40000

may.-15

El proyecto redactado tiene por objeto la definición de las actuaciones que es preciso desarrollar en la

350
50000

feb.-15

2. OBJETO DEL PROYECTO

400

mar.-15

proyecto, se redacta dentro del citado contrato de Asistencia Técnica.

450

ene.-15

Técnica a dirección de explotación de obras hidráulicas na Comunidade Autónoma de Galicia”. El presente

Caudal entrada planta (m3/mes)

explotación en septiembre de 2015.
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Comparando los valores de caudal de diseño, con los valores reales medidos en los últimos años de

El agua entra en el pozo de bombeo sobre un cestón metálico de gruesos. Si se produce un caudal de

explotación de la planta, se puede observar que estos últimos se encuentran más de la mitad de los meses

entrada excesivo, existe un alivio que deriva el exceso de agua al río.

por debajo del caudal medio de diseño, y solo 3 meses en los últimos 3 años se supera el caudal máximo
de diseño de tratamiento.

Compartimentando el pozo se encuentra una barrera deflectora de acero inoxidable, permitiendo emplear
parte del pozo como arenero, conservando así mejor las bombas de agua bruta y el resto de elementos
electromecánicos.

3.3

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Existen dos bombas sumergibles 2 (1+1) que llevan el agua hasta el inicio del pretratamiento, con las
siguientes características:

A continuación, se describirán las instalaciones de la depuradora de aguas residuales de Soutomaior
gestionada por Augas de Galicia, situada en el margen izquierdo del río Oitavén-Verdugo.
Figura 1. Ubicación de la EDAR y punto de vertido.

-

Marca: ABS
Modelo: AFP1042.1-M 60/4-DO5-10
Caudal: 150 m3/h
Figura 2. Entrada del agua al cestón metálico

Figura 3. Ubicación de las bombas sumergibles

El funcionamiento de estas se realiza por medio de interruptores de nivel electromecánicos que determinan
las secuencias de arranque/paro según el nivel que alcance el nivel de agua residual en el pozo de bombeo.
Se trata de una instalación fisicoquímica sin tratamiento secundario consistente en los siguientes elementos
El agua es impulsada al edificio de tratamiento a través de un colector de acero inoxidable, que reparte el

básicos:

agua bruta en dos Masko Zöll. Cada una de ellas está equipada con una tajadera de aislamiento manual,
-

Bombeo.

-

Pretratamiento (eliminación de finos).

-

Coagulación – floculación – flotación.

En caso de exceso de caudal, el agua se conduce a una conducción de alivio que conecta directamente

-

Ultravioleta.

con el bypass general.

-

Deshidratación de fangos.

que además se emplea como regulación del caudal de entrada a la misma.

Todas las aguas residuales recogidas por la red de saneamiento se conducen a un primer pozo, situado en
la parcela de la EDAR, próximo al pozo de bombeo.
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Figura 4. Entrada del agua bruta hacia las Masko Zöll

correspondientes líneas de flotación. Se trata de depósitos de PRFV de geometría circular con capacidad
de 25 m3 cada uno. Disponen una válvula de regulación de caudal para cada una de las líneas, además de
una válvula de purga inferior.
Estos depósitos no disponen de ningún elemento de agitación ni aireación. El agua residual sale por la
parte superior del tanque de homogenización por rebose, llegando a los mezcladores de coagulaciónfloculación por gravedad. En caso de que el caudal de entrada supere al caudal que puede tratar la línea,
aumenta el nivel en el depósito de homogeneización y alivia hacia el tubo de bypass de planta.
Figura 7. Configuración de los depósitos de homogeneización.

Las Masko Zöll tienen las siguientes características:
-

Caudal máximo a pretratamiento: 72 m3/h
Luz de paso: 0,8 mm.
Longitud: 3 m

Estos elementos de desbaste disponen de un sistema de limpieza automático, formado por una serie de
rasquetas que realizan un movimiento pendular activado por un incremento de nivel en el propio tamiz.
El residuo retenido es trasladado mediante este movimiento hacia la parte posterior del tamiz, y en este
proceso se elimina agua del mismo. El residuo es finalmente impulsado mediante un pistón hacia el exterior
del tamiz y se almacena en el contenedor de residuos de desbaste.
Figura 5. Esquema de funcionamiento de los tamices Masko Zöll.

La dosificación de coagulante (PAC; policloruro de aluminio) se realiza mediante 4 bombas (2 por línea) a
la salida del tanque de homogenización, de forma que el recorrido entre este y el tanque de coagulaciónfloculación se utilizará para mejorar la mezcla íntima con el agua residual. Antes de la entrada en los
tanques de coagulación-floculación, se añade el polielectrolito, para facilitar el crecimiento de los
flóculos.
Antes de entrar en las líneas el agua pasa por unos caudalímetros electromagnéticos, que dispone de un
visualizador de caudal instantáneo y totalizado y que transmite estas señales al autómata de planta.
El agua entra en la primera cámara del tanque de mezcla, que está equipado con un agitador vertical de
velocidad rápida. El agua pasa por rebose a una segunda cámara, en donde se promueve la floculación
mediante la agitación lenta con un mezclador en forma de parrilla. La cámara de coagulación es de 1,5

Debajo de las Maskos se encuentran los dos depósitos de homogenización. El agua filtrada llega al primero

metros de ancho y 0,5m de largo. La cámara de floculación es de planta cuadrada de 1,5x1,5m.

de ellos por gravedad y pasa por nivel al segundo desde el cual salen dos líneas independientes hasta las
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Las características de las bombas dosificadoras existentes son las siguientes:
BOMBAS COAGULANTES

La flotación en la línea es promovida por la formación de microburbuja en un sistema de aire disuelto. Parte
del agua tratada es captada por 2 (1+1) bombas multicelulares por línea y es introducida en un calderín de
presurización.

-

Marca: ALLDOS
Modelo: 2 uds (Primus 221-35) y 2 uds (DMX 27)
Máx. caudal volumétrico: 35 l/h.
Unidades: 4

BOMBAS FLOCULANTES
-

Marca: ALLDOS
Modelo: Primus 226-160
Máx. caudal volumétrico: 160 l/h.
Unidades: 4

En dicho calderín, en el que también se introduce aire presurizado, se produce la disolución de aire en agua
hasta condiciones próximas a la saturación. A la salida del calderín, el agua es conducida hacia la línea de
flotación, y al entrar en ella se produce la expansión súbita de la mezcla que deriva en la formación de
microburbuja.
Existen nueve inyectores de aire en cada uno de los tanques de flotación que dosifican el aire procedente
de cada calderín saturador. Estos inyectores están situados seis en cada uno de los lados del tanque de
flotación y tres en la tubería que comunica los tanques de coagulación-floculación con la línea de flotación.
Los calderines reciben el aire presurizado procedente del compresor y el agua recirculada de la línea de

Cada uno de los tanques dispone de una medición en continuo de pH, cuya señal se envía al autómata

flotación previamente presurizada.

para el control de la dosificación de coagulante (PAC) y permite la optimización del proceso. La dosificación
de polielectrolito viene determinada por el caudal que entra en cada una de las líneas para ello se dispone
de caudalímetro electromagnético por tanque.

Las características de las bombas de presurización son las siguientes:
-

Marca: NOCCHI
Modelo: VLR 8

El pHmetro instalado tiene las siguientes características:
Finalmente, el agua clarificada se recoge al final de la línea donde se dosifica antiespumante y es conducida
-

Marca: ENDRESS HAUSSER
Modelo: CPM 223 PR 8010

El agua floculada entra en la línea de flotación, en la cual se libera la mezcla presurizada de agua y aire
para promover la separación de los sólidos. Estos se acumulan en la superficie de la cámara y son
arrastrados mediante una serie de rasquetas cuyo movimiento se realiza mediante un sistema de cadenas
y piñones. Las dimensiones de la línea de flotación son las siguientes:
•

1,5 metros de ancho

•

6,54 metros de largo

•

Una altura útil de 1,7 metros

•

Superficie de 9,81 m²

hacia el siguiente punto de tratamiento, que es el sistema de desinfección UV.
La desinfección se produce directamente en un reactor tubular metálico en el cual se ha instalado un
sistema de desinfección UV marca TROJAN con 18 lámparas. Además de disponer de un sistema mecánico
de limpieza, se cuenta con un depósito de almacenamiento de una mezcla de ácidos (fosfórico, nítrico y
cítrico) para su limpieza química.
Las características del equipo son:
-

Marca: TROJAN
Modelo: UVLogic 18 AL 40
Nº total lámparas: 18

El agua tratada sale por una conducción hasta un pozo situado en la parcela de la depuradora para
El lodo se recoge en una tolva integrada en la propia línea y cuando se alcanza un nivel mínimo, es

posteriormente salir al río.

impulsado mediante una bomba de tornillo helicoidal hacia un depósito de almacenamiento.
Los fangos producidos en la flotación, en el proceso químico y en el desengrasado, son recogidos en su
En la secuencia de funcionamiento en automático de la rasqueta de fondo, se eleva el nivel de agua en
toda la línea de flotación mediante una compuerta de actuación eléctrica.

mayor parte en la superficie del tanque de flotación. Periódicamente entran en funcionamiento unas
barrederas, que en su movimiento arrastran los fangos hasta una mesa inclinada escurridora, de donde

Los sólidos decantados se recogen en el fondo de la línea mediante un tornillo sinfín activado por un motor,

son conducidos a un embudo y posteriormente acumulados en un tanque con los flóculos más pesados

que conduce el residuo hacia el final de la línea. Mediante secuencia automática, se abre una compuerta

recogidos por el tornillo sin fin ya mencionado. A continuación, son bombeados hasta un espesador de

de fondo llenando la propia tolva de fangos por vasos comunicantes, activando la bomba de fango a

fango mediante una bomba de tornillo helicoidal (DRESSER- CB04KACIRVX).

depósito cuando se alcanza el nivel.
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El depósito de acumulación de fangos está construido en PRFV de geometría circular de capacidad 25 m3,
cuenta con una purga inferior y las siguientes características:
Figura 8. Bomba a depósito de fangos.

Figura 9. Depósito de fangos.

o
o

Presión: 10 bar
Caudal: 14,25 l/s

Se presenta a continuación el diagrama de flujo base de la EDAR.

El fango espesado es bombeado hacia el filtro banda mediante una bomba de tornillo helicoidal (DRESSERCB04KACIRVX).
El sistema de deshidratación es mediante filtración en filtro banda, inyectando polielectrolito en la impulsión
de la bomba y se facilita mediante la inclusión de un depósito de mezcla equipado con agitador vertical. El
escurrido se recoge en la base donde se asienta el filtro banda y regresa por gravedad a cabeza de planta.
El fango deshidratado se recoge en un contenedor de fangos para su gestión.
Como sistemas auxiliares comunes, se dispone de los siguientes elementos:
-

Estación de preparación de polielectrolito (común para línea agua y línea de fango): se dispone en
la planta de un equipo automático de preparación de polielectrolito para la dosificación del mismo
tanto al filtro banda como al tanque de floculación. Este equipo consta de un tornillo dosificador de
polielectrolito en polvo, una tolva y un agitador. Existen seis bombas de dosificación de
polielectrolito, dos para cada línea y 2 para el filtro banda. La dosificación se realiza al inicio de
cada una de las dos líneas del tratamiento físico-químico. Características del equipo:
o
o
o
o

-

Marca: POLISOL
Modelo: PLA 850
Volumen de preparación: 850 l
Caudal: 500 l/h

Compresor de aire
o Marca: ATLAS COPCO
o Modelo: LE 75 10 250 H
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4. ESTADO ACTUAL DE LA EDAR Y PROBLEMÁTICA DETECTADA

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A ACOMETER

El análisis de los diferentes problemas durante la explotación de la instalación lleva a que estos se

Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual

concreten en los siguientes puntos:

planta, y por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran

•

Las plantas fisicoquímicas en su proceso de depuración generan olores y altos niveles de sulfuro
de hidrógeno (un gas inflamable, incoloro y tóxico). Este gas se genera principalmente durante la
deshidratación de los fangos en exceso producidos durante el proceso.

en un estado tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.
Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:
o

Los principales focos de olor en la planta objeto de este proyecto, son:
-

Tanques de homogenización

-

Líneas de flotación

-

Depósito de fangos

-

Filtro banda

-

Contenedores de residuos.

su correspondiente conexión al autómata. En la actualidad ambos depósitos no disponen de ningún
elemento que mida el nivel de llenado y envíe este dato al SCADA. De esta forma, en lo que
respecta a la línea de fangos, la nueva señal condicionará el funcionamiento de la bomba de purga
y de la línea de deshidratación. Por su parte, en el depósito de PAC, se llevará de manera continua
el control del nivel de llenado del mismo.
o

•

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros de

Actualmente, esta depuradora no dispone de ningún sistema de extracción y desodorización, lo que

capacidad y capaz de producir 550 l/h. En la actualidad, el equipo existente sirve para el suministro

provoca molestias a la población por la emisión de olores, trabajadores expuestos a una atmósfera

de polielectrolito para la línea de agua y línea de fangos. Con la instalación de un segundo equipo,

cargada de compuestos insalubres en concentraciones peligrosas y reducción del tiempo de vida

el existente quedaría para dar servicio a la etapa del proceso de floculación, mientras que el nuevo

útil de los equipos e instalaciones debido a la corrosión que se genera en ellos.

suministraría el poli en la deshidratación de fangos. El tener dos equipos independientes, permite

La mayoría de los equipos llevan en servicio desde el inicio de la explotación, y presentan un

poder suministrar un polielectrolito más catiónico o más aniónico según sea la finalidad del reactivo.

importante deterioro derivado de la corrosión que se genera en el interior de la instalación, lo cual

Este nuevo equipo lleva asociadas 1+1 nuevas bombas de dosificación, previstas en el presupuesto

afecta también a elementos metálicos como es la pasarela de la entrada y a la cubierta del edificio.

del presente proyecto.

Uno de los equipos que más averías registra y que por su diseño para la limpieza y mantenimiento
más horas de dedicación requieren por parte del operario, son los tamices Maskos-Zoll. En la EDAR

o

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
▪

Calderines actuales (2 unidades). Los nuevos serán de 1000 litros en AISI316.

▪

(1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante, capaces de

de Comboa no se dispone de un pozo de gruesos previo, por lo que buena parte de las arenas,
trapos, piedras, etc que llegan al pozo de bombeo a través de la red municipal, acaban llegando a

dar un caudal cada una de ellas de 5 l/h. Su funcionamiento se programará con

estos equipos. Esto provoca frecuentes atascos y roturas de las mallas de filtración, lo que implica

alternancia (ya sea por arranques o por horas, lo que durante las obras se decida

una parada del equipo para su posterior limpieza y reparación.

por parte de la Dirección de la Obra).

Cuando se produce un atasco, el agua bruta puede desbordar por el tamiz anegando la nave, o
bien provocar la parada del bombeo de cabecera con el consiguiente alivio de agua sin tratar al río.

▪

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración

La resolución de estos dos problemas de explotación precisa de actuaciones objeto del presente proyecto.

(1+1), acompañados de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al

Las actuaciones que lo integran se describen a continuación.

contenedor. Los nuevos rototamices serán capaces de tratar 134 m³/h y su malla
tendrá una luz de paso de 1mm.
▪

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la
deshidratación de los fangos, capaz de tratar entre 4 y 5 m³/h, con una
concentración del 4% de m.s. Para la colocación de los nuevos equipos, será
necesario demoler la bancada actual sobre la que apoya el filtro de banda.

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Memoria descriptiva

8

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Instalación de un nuevo sistema de bombeo de fango deshidratado al nuevo silo

Espesor total: 320 micras

proyectado, capaz de impulsar de 0,3 a 1 m³/h, para una sequedad inferior al 30%.
▪

Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1) de un caudal unitario comprendido

poliuretano

entre 18 y 180 l/h.
▪

o
Bombas dosificadoras de PAC (1+1) de un caudal unitario comprendido entre 5,5

una de PRFV.

y 54 l/h.
o
▪

Bomba horizontal DAC, de 3.000 rpm y 11kW de potencia, capaz de dar 8 m³/h

▪

Bomba de fango a espesador (1 unidad) de un caudal unitario comprendido entre
2,5 y 10 m³/h, a una altura máxima de 20 m.c.a.

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada que se encuentra deteriorada, por

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de
ningún sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala son
elevadas).

o

Instalación de un silo de fangos en la zona de la entrada de la EDAR (a fin de evitar los olores del
contenedor abierto). Tras el estudio geotécnico realizado, se observa que es necesario llevar el

▪

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad) de un caudal unitario comprendido

apoyo de la estructura a la unidad geotécnica de granito alterado grado II-III. Para ello, la solución

entre 2,5 y 10 m³/h, a una altura máxima de 20 m.c.a.
o

más factible es realizar un pozo de cimentación relleno con hormigón ciclópeo.

Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas) que

Ya que los taludes indicados en el estudio geotécnico para los 3,30 metros aproximadamente de

se encuentra deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas

relleno antrópico no son viables, se proyecta el empleo de una entibación provisional para los

correas y nuevo panel sandwich.

trabajos de excavación y relleno del pozo de cimentación.

La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje

o

igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel.

mediante adsorbentes químicos en base alúmina activada impregnada. Las pequeñas torres de

La cubierta existente es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas

filtración presentan unas dimensiones < de 1 metro de diámetro, lo cual permite su instalación en

metálicas cada 1,3 m aproximadamente.

pequeños espacios, dentro de las limitaciones que presenta el interior de la planta. El primero de

Para la sustitución de las correas, se consideran las siguientes cargas:
▪

Carga muerta: CM = 50 kp/m2

▪

Sobrecarga de uso: SU = 100 kp/m2

Instalación de sistema de desodorización: Se instalarán dos pequeños sistemas de desodorización

los equipos se instalará en la zona de las líneas DAF, mientras que el segundo se instalará en la
zona de deshidratación de los fangos (decantador centrífugo).
Para poder confinar el aire a extraer con el equipo de la zona DAF, se dotará a ambas líneas de
una cubierta en PRFV, en tramos de 1 metro de largo, que podrán ser levantados sin dificultad para

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la

las operaciones de observación y mantenimiento.

distribución de las existentes.
o
Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en
zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
▪

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios

Electricidad e iluminación:
▪

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos

▪

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

▪

Instalación detectores de presencia y luminosidad

▪

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
▪

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

▪

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

▪

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60
micras
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▪

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas

7. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

estropeadas
El objeto del estudio realizado es proporcionar información sobre las características geológico-geotécnicas
▪

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

▪

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

▪

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

▪

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros
eléctricos, protecciones, cableado…)

▪

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

del subsuelo del solar, que permitan evaluar aspectos tales como:
•

Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo

•

Incidencia de los procesos de alteración de las masas rocosas

•

Presencia de agua

•

Excavabilidad y sostenimiento de los materiales

•

Capacidad portante del terreno y condiciones de cimentación

Para ello, se han usado las siguientes técnicas:
o

Automatización, SCADA y sistema de monitorización energética. Con todas las actuaciones
descritas, será necesario la integración de los nuevos elementos en el PLC y reprogramar este. Por

✓ Reconocimiento superficial del terreno

otro lado, será necesario también reprogramar el SCADA de la planta.

✓ Sondeo a rotación con extracción continua de testigo

Dentro de las actuaciones, se proyecta la instalación de un sistema de monitorización energética.

✓ Ensayos de laboratorio

Con este, se tendrá un mayor control del consumo eléctrico de la planta y permitirá realizar un mejor
análisis sobre los costes.

Toda la información del estudio, se encuentra recogida dentro del anejo nº3 del presente proyecto
constructivo.

También se instalará un nuevo PC industrial que sustituirá al existente, y servirá para el control y
programación de la planta, así como para la visualización del SCADA.

6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Como base para la realización del proyecto constructivo de “Mejoras en la EDAR de Comboa. Soutomaior
(Pontevedra)” se ha tomado la siguiente base cartográfica:
▪

Cartografía a escala 1:5000

▪

MDT05 del Instituto Geográfico Nacional generado a partir de los vuelos LIDAR del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA)

Sobre la base cartográfica de partida se ha realizado una campaña de trabajos de campo orientada a
obtener un levantamiento preciso de los puntos más significativos del pozo de bombeo de cabecera y EDAR
existentes (cotas de tuberías, vertederos, equipos, depósitos…). En esta campaña se ha empleado una
estación total para la realización de los trabajos de campo por topografía clásica.

8. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
La implantación de las obras se realiza en su totalidad en la parcela de la EDAR existente.
Con esto, la totalidad de los terrenos necesarios para la realización de los trabajos son públicos, no siendo
necesaria la realización de expropiaciones.

9. BIENES AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
El presente proyecto conlleva las siguientes afecciones:
▪

Concello de Soutomaior: El Concello deberá poner a disposición los terrenos necesarios para el
correcto desarrollo de los trabajos, así como las autorizaciones municipales correspondientes para
poder ejecutar las obras. Aunque en la actualidad el organismo encargado del control de la
explotación es Augas de Galicia, la titularidad de las instalaciones de la EDAR, así como del
bombeo de cabecera corresponden al Concello de Soutomaior.

En el anejo nº2 (Cartografía y topografía) se describe la metodología y medios empleados y se anexa la
documentación generada en todo el proceso de levantamiento.
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▪

Dirección de Ordenación del Territorio y Urbanismo: En el Decreto 158/2005, de 2 de junio, se

Se revisa también la ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad de Galicia,

regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del Dominio

determinándose que las actividades del actual proyecto no figuran como sustanciales en el anexo de dicha

Público Marítimo-Terrestre, en el apartado j) de su artículo 3.

ley y por tanto no requieren declaración de incidencia ambiental.

El DPMT aprobado en la zona de la parcela donde se ubica la EDAR, tiene por referencia DL-124/1-PO.

En el anejo nº21 (Estudio ambiental) se realiza un análisis ambiental del medio físico y socioeconómico

Parte de la EDAR, se encuentra dentro de los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de

identificándose y valorando los distintos impactos.

protección. Así, se realiza la solicitud de autorización para las obras descritas a la Dirección de
Ordenación do Territorio e Urbanismo, de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
(órgano que tiene transferida la competencia en la zona de servidumbre de protección).
▪

Las medidas correctoras propuestas para mitigar dichos impactos se centran en la fase de obra con
objetivos como: gestión de los residuos, control de vertidos, efecto paisajístico, acopio de materiales y
emisión de ruidos. Se proponen medidas complementarias como la instalación de un punto limpio

Augas de Galicia: La totalidad de la actual parcela de la EDAR se encuentra dentro de la zona de

provisional de las obras y una zona de instalaciones auxiliares para sistemas de riego, las cuales suponen

policía de los cauces del Regueiro de Rebicho y del río Verdugo. Además en el informe del Concello

un incremento económico del presupuesto de ejecución material del presente proyecto de 3.766,48 euros.

de Soutomaior de fecha 4 de abril de 2019, se recoge que por afección a suelo rústico de protección
de aguas debe obtenerse informe/autorización de Aguas de Galicia.

12. PLAN DE OBRA

Por ello, será necesario obtener informe favorable del Servizo Xeral Do Dominio Público Hidráulico.
Se establece un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES. Se incluye en el anejo Nº13 (Plan de obra)
▪

Servizo de Conservación da Naturaleza: La parcela de la EDAR de Soutomaior se encuentra

un cronograma propuesto con la justificación correspondiente.

dentro de las siguientes zonas identificadas:
El tiempo crítico para estas obras, será el suministro de los equipos contratados y aprobados por la D.O.
✓ Atlas de los paisajes de España: Depresión de Caldas de Reis – Depresiones del Corredor
prelitoral

Por ello, se propone que el Contratista presente durante el primer mes de obra las propuestas de todos
los equipos a instalar. Una vez se sepan cada una de las fechas de suministro de los equipos (pueden

✓ Zonas protegidas aguas potables. (Polígonos): O Morrazo – Pontevedra – Vigo – Baiona

oscilar desde unos días a un par de meses), se podrá realizar una planificación realista.

✓ Caracterización de la vegetación de ribera

La idea es que, durante el primer mes, a parte de la contratación de los equipos se comiencen a ejecutar

Con los trabajos proyectados, se entiende que no se crea ningún tipo de afección y/o alteración a las
características de estas zonas identificadas.

todos los trabajos posibles de obra civil, de tal manera que generen las menores interferencias con el
funcionamiento normal de planta. Una vez que se terminen estos trabajos, se podría suspender
temporalmente la obra hasta que lleguen la totalidad de los equipos y se puedan instalar.

De todas formas, se solicita informe al Servicio de Conservación de la Naturaleza para verificar la
viabilidad de las obras, desde un punto de vista ambiental.

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobados
por la Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente indicado.

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El plazo de garantía de las obras ejecutadas será de DOCE (12) MESES, y comenzará a partir de la
recepción de las mismas.

Con objeto de dar cumplimiento al R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se incluye, en el Anejo nº12, el Estudio
Básico de Seguridad y Salud en el trabajo.

11. ESTUDIO AMBIENTAL

13. PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS EQUIPOS
Una vez analizadas las diferentes operaciones unitarias en el proceso, se observa que no existe ninguna
actuación crítica en la ejecución de los trabajos proyectados. Una actuación crítica, sería aquella que

Una vez revisada la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se determina que el actual
proyecto no se encuentra en ninguno de los anexos de proyectos que requieren una Evaluación de Impacto

provocaría inevitablemente la parada de la planta, o de alguna fase del proceso, lo cual se traduciría en un
vertido de caudal sin tratar al medio receptor.

Ambiental Ordinaria, ni tampoco una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.
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Al inicio del periodo de puesta en marcha el Contratista redactará un Plan de Explotación que deberá ser

17. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

aprobado por la Dirección de Obra.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL
Este plan, deberá incluir los análisis necesarios para el ajuste de las dosificaciones de los reactivos. Para

TRESCIENTOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (270.300,10 €).

ello, se realizarán ensayos Jar-Test para determinar las dosis óptimas de coagulante y floculante, para lo

El Presupuesto de Base de Licitación (sin IVA), resultado de la aplicación de los coeficientes oficiales

cual se han de considerar las posibles variaciones en las características del agua residual de entrada: pH,

del 6% para Beneficio Industrial, 13% para Gastos Generales asciende a la cantidad TRESCIENTOS

conductividad, concentración de sólidos. Se considerará la turbidez como parámetro de control, ya que será

VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS, (321.657,12€).

la variable de control de la operación en automático.
El Presupuesto Base de Licitación (con IVA), asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y
Este procedimiento ha de ser realizado de nuevo posteriormente cuando se detecte un cambio en la

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (389.205,12 €).

naturaleza del agua residual.

Por lo tanto, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

14. GESTIÓN DE RESIDUOS

(389.205,12 €)

En cumplimiento del R. D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición, se incluye como anejo a esta memoria (nº11) el preceptivo ESTUDIO

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

En cumplimiento de lo regulado reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace mención que el proyecto se referirá a obra completa y por tanto susceptible de ser

15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto, y comprende
todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización en obra.

La clasificación general para este tipo de obra, según el Reglamento de clasificación del contratista sería:
Grupo E: Hidráulica

19. NORMATIVA APLICABLE

Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos
Categoría 2: Anualidad es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros

Será de aplicación el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

16. REVISIÓN DE PRECIOS
La fórmula propuesta aplicable será elegida según lo establecido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con las fórmulas relacionadas en el RD 1359/2011, se propone, en caso de ser de aplicación,
la fórmula 531 (OBRAS HIDRÁULICAS - Alto contenido en material electrónico y siderurgia.)

Kt = 0,07 Ct/C0 + 0,02 Et/E0 + 0,03Mt/M0 + 0,02Pt/P0 + 0,05 Rt/R0 + 0,42 St/S0 + 0,13Tt/T0 + 0,26
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20. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

A-23 FICHA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIAY ANEJOS

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

ANEJOS A LA MEMORIA

2.

ESTADO ACTUAL

A-1 ANTECEDENTES

2.1.

PLANTA SUPERIOR

A-2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

2.2.

PLANTA INFERIOR

A-3 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

3.

DPMT

A-4 CAUDALES Y PARÁMETROS DE DISEÑO

4.

PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES

A-5 ELECTRICIDAD

4.1

IMPLANTACIÓN

A-6 INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATISMO Y CONTROL

4.2

PLANTA SUPERIOR

A-7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NUEVOS EQUIPOS

4.3

PLANTA INFERIOR

A-8 JUSTIFICACIÓN DE NUEVOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

5.

SECCIÓN EDAR

A-9 PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS EQUIPOS

6.

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

A-10 ORGANISMOS Y SERVICIOS AFECTADOS

6.1

FUERZA PLANTA BAJA

A-11 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

6.2

FUERZA PLANTA ALTA

A-12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.3

ALUMBRADO-

A-13 PLAN DE OBRA

6.4

UNIFILAR CGBT

A-14 CONTROL DE CALIDAD

6.5

UNIFILAR CA

A-15 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

7.

DIAGRAMA DE FLUJO

A-16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

8.

CUBIERTA A DESMONTAR

A-17 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

9.

DETALLES

A-18 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

10.

TOLVA

A-19 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
A-20 ANEJO FOTOGRÁFICO

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A-21 ESTUDIO AMBIENTAL
A-22 REMATE Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
MEDICIONES AUXILIARES
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO GENERAL

21. CONSIDERACIONES FINALES
Se considera que el presente Proyecto está redactado conforme a la normativa aplicable, y que cumple con
los objetivos previstos por la administración. Por lo tanto, se somete a la superioridad para su aprobación
si procede.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, JULIO DE 2.018

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Rubén Alvar Fernández

Fdo. Adrián Quevedo Pérez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22
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Memoria descriptiva
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Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. INTRODUCCIÓN

o

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y

Este anejo describe los antecedentes técnicos y administrativos que justifican la necesidad de acometer

su correspondiente conexión al autómata. En la actualidad ambos depósitos no disponen de

el presente proyecto de mejoras de la EDAR de Comboa, en el Concello de Soutomaior.

ningún elemento que mida el nivel de llenado y envíe este dato al SCADA. De esta forma, en lo
que respecta a la línea de fangos, la nueva señal condicionará el funcionamiento de la bomba de
purga y de la línea de deshidratación. Por su parte, en el depósito de PAC, se llevará de manera

2.

ANTECEDENTES

El 30 de junio de 1998, se publica en el BOE la resolución del organismo Augas de Galicia, por la que se

continua el control del nivel de llenado del mismo.
o

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros de

anuncia la licitación del concurso de proyecto y ejecución por el procedimiento abierto, de la obra de

capacidad. En la actualidad, el equipo existente sirve para el suministro de polielectrolito para la

saneamiento integral del fondo de la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y

línea de agua y línea de fangos. Con la instalación de un segundo equipo, el existente quedaría

Pontevedra), de clave OH.336.343. El contenido del contrato objeto de la licitación era el “Saneamiento

para dar servicio a la etapa del proceso de floculación, mientras que el nuevo suministraría el poli

integral del fondo de la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y Pontevedra)”, con un

en la deshidratación de fangos. El tener dos equipos independientes, permite poder suministrar

presupuesto estimado de 1.203.113.000 pesetas.

un polielectrolito más catiónico o más aniónico según sea la finalidad del reactivo.

Las obras son adjudicadas a la UTE formada por las empresas, Fergo Galicia S.A. y Construcciones

o

Instalación de dos (1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante,

López Cao S.L., redactándose el proyecto constructivo en agosto de 1998.

capaces de dar un caudal cada una de ellas de 5 l/h. Su funcionamiento se programará con

Las obras finalizaron a lo largo del año 2.000, entrando la EDAR en funcionamiento en el año 2.001.

alternancia (ya sea por arranques o por horas, lo que durante las obras se decida por parte de la
Dirección de la Obra).

La Dirección de explotación de la EDAR de Soutomaior corresponde a Augas de Galicia desde el
segundo semestre de 2.006.
El contrato de explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Soutomaior, de clave
OH.336.682/XSP, fue adjudicado en julio de 2006, a la empresa EDARTECNIA. Comenzando la

o

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
▪

Calderines actuales (2 unidades)

▪

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración

explotación el 2 de enero de 2007.
En diciembre de 2014 se anuncia la licitación, para la contratación de la gestión del servicio público de la

(1+1)
▪

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la

explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ponte Caldelas y Comboa, de clave

deshidratación de los fangos, acompañado de un nuevo tornillo transportador

OH.336.1094/XSP, adjudicado a la empresa EXTRACO Contruccións e Proxectos, S.A., que comienza la

para llevar los residuos al contenedor.

explotación en septiembre de 2015.
Desde el 9 de Agosto del año 2.006, la empresa IDOM es la adjudicataria del contrato de “Asistencia
Técnica a dirección de explotación de obras hidráulicas na Comunidade Autónoma de Galicia”. El
presente proyecto, se redacta dentro del citado contrato de Asistencia Técnica.

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

▪

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

▪

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

▪

Bomba horizontal DAC

▪

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

▪

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual
planta, y por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran
en un estado tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.
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o

Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas) que
se encuentra deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas
correas y nuevo panel sandwich.
La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje

o

Electricidad e iluminación:
▪

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos

▪

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

▪

Instalación detectores de presencia y luminosidad

▪

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

▪

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias

igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel metálica.
La cubierta existente es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas
metálicas cada 1,3 m aproximadamente.
Para la sustitución de las correas, se consideran las siguientes cargas:
▪

Carga muerta: CM = 50 kp/m2

▪

Sobrecarga de uso: SU = 100 kp/m2

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la
distribución de las existentes.

Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en
zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
▪

estancas estropeadas
▪

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

▪

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

▪

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

▪

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios

eléctricos, protecciones, cableado…)

manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
▪

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

▪

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

▪

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60

▪

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de
poliuretano

o

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada, que se encuentra deteriorada.

o

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de
ningún sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala
son elevadas).

o

Instalación de un silo de fangos (a fin de evitar los olores del contenedor abierto)

o

Instalación de un sistema de desodorización

o

Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas
pendientes para que de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas
con rejilla, que lo desagüen a la red de escurridos.
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4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Actualmente el Concello de Soutomaior se encuentra regulado por Plan Xeral de Ordenación Municipal,
aprobado de manera definitiva el 13 de marzo de 2017.
Las actuaciones contempladas en el presente proyecto se dan en su totalidad dentro de la parcela de la
EDAR existente. Según se puede ver en los planos de clasificación del suelo incluidos dentro del PXOM
del Concello, la parcela se encuentra dentro de suelo rústico de protección agropecuaria, de protección
de costas y de protección de aguas, tal y como se pueden ver en las siguientes imágenes obtenidas del
plano del PXOM TM-1.2 clasificación del suelo.

Con esto, tras consulta de la normativa correspondiente, las actuaciones proyectadas en este documento
son compatibles, disponiendo de la licencia municipal previa e informes favorables previos
correspondientes.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es, por una parte, relacionar la información cartográfica de partida que se ha
empleado para la redacción del proyecto y, a continuación, describir los trabajos topográficos que se han
llevado a cabo para el replanteo del emplazamiento existente (parcela y edificaciones) y del recinto interior
de la actual EDAR

2. CARTOGRAFÍA
Como base para la realización del proyecto constructivo de “Proyecto de mejoras en la EDAR de Comboa.
Soutomaior (Pontevedra)”, se ha tomado la siguiente cartografía disponible:
•

Cartografía de Galicia del SITGA-IDEG, realizada a escala 1:5000
3.3

EQUIPO TÉCNICO

3. TOPOGRAFÍA
Se presentan a continuación las especificaciones del equipo de trabajo empleado y citado en el apartado
Sobre la documentación cartográfica básica se ha realizado una campaña de trabajos de campo orientada

anterior:

a la toma de datos para el replanteo del emplazamiento existente y la implantación actual de los distintos
equipos y tuberías dentro de la edificación actual que cierra la EDAR.
3.1

ESTACIÓN TOTAL

PROYECCIÓN Y REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

El sistema planimétrico empleado es el datum ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989),
sistema de referencia oficial, y como sistema de representación la Proyección U.T.M. (Universal Transversal
de Mercator), en huso 29.
3.2

PROCEDIMIENTO

El trabajo se realiza con equipos de topografía clásica empleando una estación total estación total TRIMBLE
S6 3'' DR 300+, así como con GPS modelo TRIMBLE R2. Se han definido las bases necesarias cuya ficha
se incluye en el presente anejo. De este modo se ha podido trabajar con procedimientos de radiación con
errores mínimos (creación de bases destacadas) o mediante intersecciones o bases libres.
La precisión en planimetría de las observaciones viene definida por las características de los limbos, la
distancia de observación y la calidad del estacionamiento. La cuantificación de la precisión la obtenemos
así:
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GPS
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3.4

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

En este apartado se presentan los certificados de calibración de los equipos empleados en el levantamiento
topográfico.
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3.5

BASES DE REPLANTEO

Para una localización rápida y fácil de las bases de replanteo definidas se anexa a continuación una reseña
de las mismas:
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3.6

LISTADO DE PUNTOS
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ANEXO 1: PLANO DE BASES TOPOGRÁFICAS
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BASE:

B1

COORDENADAS ETRS89

B1

X:

535.109,113

Y:

4.688.090,741

Z:

9,799

BASE:

B2

COORDENADAS ETRS89

B2

X:

535.113,449

Y:

4.688.080,580

Z:

9,735

BASE:

B3

COORDENADAS ETRS89

B3

PROMUEVE:

EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO:

ESCALA:

TITULO DEL PROYECTO:

CLAVE:

X:

535.120,762

Y:

4.688.067,431

Z:

9,598

TITULO DEL PLANO:

FECHA:
HOJA

DE

BASE:

B4

COORDENADAS ETRS89

B4

X:

535.106,230

Y:

4.688.124,681

Z:

10,979

BASE:

B1

COORDENADAS ETRS89

B1

PROMUEVE:

EMPRESA CONSULTORA:

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO:

ESCALA:

TITULO DEL PROYECTO:

CLAVE:

X:

535.109,113

Y:

4.688.090,741

Z:

9,799

TITULO DEL PLANO:

FECHA:
HOJA
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OBJETO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES

$ SHWLFLyQ GH IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARQUITECTURE, S.A.U., enmacosa

x ,QFLGHQFLDGHORVSURFHVRVGHDOWHUDFLyQHQODVPDVDVURFRVDV
x 3UHVHQFLDGHDJXD

consultoría técnica, S.A.KDUHDOL]DGRXQDVHULHGHWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQJHRWpFQLFDHQHO
PDUFRGHOSUR\HFWR³0HMRUDVHQOD('$5GH&RPERD´VLWXDGDHQHOPXQLFLSLRGH6RXWRPDLRU(Q
FRQFUHWRODLQYHVWLJDFLyQJHRWpFQLFDVHKDFHQWUDGRHQOD]RQDGHXELFDFLyQGHXQIXWXUR6LORSDUD

x ([FDYDELOLGDG\VRVWHQLPLHQWRGHORVPDWHULDOHV
x &DSDFLGDGSRUWDQWHGHOWHUUHQR\FRQGLFLRQHVGHFLPHQWDFLyQ

IDQJRV
3DUDHOORVHKDQFRQVXOWDGRGLYHUVDVEDVHVELEOLRJUiILFDV3RVWHULRUPHQWHVHKDUHDOL]DGRXQDYLVLWD
(Q OD VLJXLHQWH ILJXUD VH UHVDOWDQ ODV LQVWDODFLRQHV GH GLFKD ('$5 UHVSHFWR D ORV HOHPHQWRV
JHRJUiILFRV PiV UHOHYDQWHV 6H LQGLFD GH IRUPD DSUR[LPDGD HO HPSOD]DPLHQWR GHO VLOR FRQ XQ

DOD]RQDGHDFWXDFLyQFRPSOHWDQGRODVREVHUYDFLRQHVFRQODHMHFXFLyQGHVRQGHRDURWDFLyQFRQ
UHFXSHUDFLyQFRQWLQXDGHWHVWLJR

FtUFXORGHFRORUURMR
'XUDQWH OD SHUIRUDFLyQ VH KDQ UHDOL]DGR GLYHUVRV HQVD\RV GH HYDOXDFLyQ GH OD FRPSDFLGDG 
FRQVLVWHQFLD GHO WHUUHQR \ VH KDQ WRPDGR PXHVWUDV UHSUHVHQWDWLYDV GHO PLVPR SDUD VX SRVWHULRU
FDUDFWHUL]DFLyQHQODERUDWRULR
/D LQWHUSUHWDFLyQ HVSDFLDO GH ODV REVHUYDFLRQHV \ UHVXOWDGRV REWHQLGRV VH KD UHDOL]DGR PHGLDQWH
LQWHUSUHWDFLyQHLQWHUSRODFLyQHQWUHGDWRVSXQWXDOHV
(O,QIRUPHTXHDFRQWLQXDFLyQVHH[SRQHVHKDHVWUXFWXUDGRGHODVLJXLHQWHIRUPD
x 8QD SULPHUD SDUWH HQ OD TXH VH GHVFULEHQ HQ WpUPLQRV JHQHUDOHV ORV DVSHFWRV JHROyJLFR
JHRWpFQLFRVGHODUHJLyQHQTXHVHFHQWUDHOHVWXGLR
x 8QD SDUWH LQWHUPHGLD HQ OD TXH WUDV H[SOLFLWDU ORV FULWHULRV GH WUDEDMR VH GHVFULEHQ GH IRUPD
SRUPHQRUL]DGDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVJHRWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
x 8QDSDUWHILQDOHQODTXHVHGHWDOODQODVUHVSXHVWDVTXHRWRUJDUiQORVPDWHULDOHVDIHFWDGRVSRU
ODREUDDODVVROLFLWDFLRQHVGHODPLVPD

2
Foto aérea de la zona en estudio, enmarcada, de forma aproximada, con una línea de trazo rojo.

9HUDQHMR6LWXDFLyQGHORVSXQWRVHVWXGLDGRV 

MARCO GEOLÓGICO

'HVGHHOSXQWRGHYLVWDWHFWyQLFR\HVWUXFWXUDOOD]RQDLQYHVWLJDGDVHLQFOX\HHQOD³=RQD&HQWUR
,EpULFD´GHILQLGDSRU-XOLYHUWHQ$VXYH]VHLQFOX\HHQOD]RQD9GH0DWWH3K  *DOLFLD
RFFLGHQWDO±1:GH3RUWXJDO

(O REMHWR GH HVWH HVWXGLR HV SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ VREUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV JHROyJLFR 
JHRWpFQLFDVGHOVXEVXHORGHOVRODUTXHSHUPLWDQHYDOXDUDVSHFWRVWDOHVFRPR

(Q ORV HVTXHPDV UHJLRQDOHV SUHVHQWDGRV D FRQWLQXDFLyQ VH DSUHFLD HO HQWRUQR JHROyJLFR GH OD
]RQDGRQGHVHSUR\HFWDODREUDGHVFULWD
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$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ H[WUDFWR GHO SODQR JHROyJLFR SHUWHQHFLHQWH D OD VHULH 0$*1$



HVFDODGRQGHVHUHSUHVHQWDQORVPDWHULDOHVDIORUDQWHVHQODSDUFHODGHHVWXGLR
6HSXHGHQGLIHUHQFLDUDJUDQGHVUDVJRV\GHVGHXQSXQWRGHYLVWDJHROyJLFRWUHVJUDQGHVJUXSRV
GHPDWHULDOHV
Rocas ígneas:VHGLIHUHQFLDQGRVVHULHVXQDGHDILQLGDGDOFDOLQD\RWUDFDOFRDOFDOLQD6HWUDWDGH
URFDVJUDQXGDVFRQWDPDxRGHJUDQRYDULDEOHPDVLYDV\FRPSDFWDV

Compartimentación estructural de la Península Ibérica.




Compartimentación de la zona noroeste de la península Ibérica.



6H VLW~D HQ OD KRMD Nº 185 (PONTEVEDRA) SHUWHQHFLHQWH DO D VHULH 0$*1$ HVFDOD 



SXEOLFDGDSRUHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR*HRPLQHURGH(VSDxD
*HRJUiILFDPHQWH ODKRMD DSDUHFH FUX]DGD GH 1:D 6(SRU OD JUDQ 5tD GH 3RQWHYHGUD HQ FX\D
Plano geológico (1/50.000): hoja Nº 223 (VIGO) y Leyenda correspondiente.

GHVHPERFDHO5tR/pUH]FRPRSULQFLSDODUWHULD
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5RFDVPHWDPyUILFDVHQJOREDQHOFRPSOHMR9LJR3RQWHYHGUD\HOFRPSOHMR&DERG+RPH/D

6HJ~QODFODVLILFDFLyQGHODVFRQVWUXFFLRQHVGHHVWDQRUPDHOWLSRGHFRQVWUXFFLyQTXHQRVRFXSD

/DQ]DGD 3UHVHQWDQ JUDQ YDULHGDG OLWROyJLFD HQJOREDQGR FRQ HVWH WpUPLQR HVTXLVWRV JQHLVHV

HVWi GHQWUR GH OD “normal importancia” TXH VRQ ³DTXHOODV FX\D GHVWUXFFLyQ SRU HO WHUUHPRWR

DQILEROLWDVFXDUFLWDVHWF

SXHGD RFDVLRQDU YtFWLPDV LQWHUUXPSLU XQ VHUYLFLR SDUD OD FROHFWLYLGDG R SURGXFLU LPSRUWDQWHV
SpUGLGDVHFRQyPLFDVVLQTXHHQQLQJ~QFDVRVHWUDWHGHXQVHUYLFLRLPSUHVFLQGLEOHQLSXHGDGDU

5HFXEULPLHQWRV FXDWHUQDULRV IRVLOL]DQ ODV URFDV DQWHULRUHV 6H WUDWD GH VHGLPHQWRV GH EDMD

OXJDUDHIHFWRVFDWDVWUyILFRV´

FRPSDFLGDG GHSRVLWDGRV SRU DFFLyQ OLWRUDO R IOXYLDO LQFOXLPRV DTXt ORV GHSyVLWRV GH PDULVPD
SOD\DVFDPSRVGHGXQDVGHSyVLWRVDOXYLDOHVHQJHQHUDOUHOOHQRVGHIRQGRGHYDJXDGDHWF

6HJ~Q ORV YDORUHV SXEOLFDGRV HQ OD QRUPD SDUD HO $\XQWDPLHQWR GH 6RXWRPDLRU VH REWLHQH XQ
YDORUGHDEJDVtFRPRXQFRHILFLHQWHGHFRQWULEXFLyQ.  YHUPDSDGHSHOLJURVLGDG

(O PHWDPRUILVPR VXIULGR SRU HVWD UHJLyQ KD VLGR PX\ HOHYDGR OR TXH FRQGLFLRQD XQD
UHFULVWDOL]DFLyQ GH ODV URFDV VHGLPHQWDULDV RULJLQDOHV \ HQ RFDVLRQHV XQD IROLDFLyQ PX\ QRWDEOH
GHGLFKDVURFDVLQFOXVRGHODVSURSLDVURFDVtJQHDV *UDQLWRV³VHQVXODWR´ 

VtVPLFD SRUORTXHHQHVWHFDVRODQRUPDQRVHUiGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWR
/DDFHOHUDFLyQVtVPLFDGHFiOFXORYLHQHGDGDSRU
ac = S . U . ab



 6,60,&,'$'

x ab$FHOHUDFLyQVtVPLFDEiVLFDGHILQLGDHQHOPDSDGHSHOLJURVLGDGVtVPLFD.

/DQRUPDWLYDTXHSURSRUFLRQDORVFULWHULRVTXHKDQGHVHJXLUVHSDUDODFRQVLGHUDFLyQGHODDFFLyQ

x U: &RHILFLHQWHGHULHVJRIXQFLyQGHODSUREDELOLGDGGHTXHVHH[FHGD ac HQHOSHULRGRGH

VtVPLFDHVOD³1RUPDGH&RQVWUXFFLyQ6LVPRUUHVLVWHQWH3DUWH*HQHUDO\(GLILFDFLyQ 1&6( 

YLGD SDUD HO TXH VH SUR\HFWD OD FRQVWUXFFLyQ (V XQ IDFWRU DGLPHQVLRQDO TXH WRPD ORV
VLJXLHQWHVYDORUHV
&RQVWUXFFLRQHVGHQRUPDOLPSRUWDQFLDU 
&RQVWUXFFLRQHVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLD U 
x S:&RHILFLHQWHGHDPSOLILFDFLyQGHOWHUUHQRIXQFLyQGHOSURGXFWR U . aE
&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQHOMapa de Peligrosidad SísmicaOD]RQDDFRQVWUXLUVHHQFXHQWUD
GHQWURGHOiUHDGHDFHOHUDFLyQEiVLFDLQIHULRUDJ
3RUWDQWRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODHGLILFDFLyQSUR\HFWDGDVHFRQVLGHUDGH³QRUPDOLPSRUWDQFLD´
\ VH XELFD HQ XQ PXQLFLSLR GRQGH OD DFHOHUDFLyQ VtVPLFD EiVLFD HV PHQRU GH  J QR HV GH
REOLJDGRFXPSOLPLHQWRODQRUPD NCSE-02.

4
4.1

TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADAS
Reconocimiento superficial del terreno

6HWUDWDGH LGHQWLILFDU WRGRV ORVIDFWRUHV TXHSXHGDQDIHFWDUDODREUDSUR\HFWDGDH[LVWHQFLDGH
Mapa de peligrosidad sísmica de España.



HGLILFLRV PHGLDQHURV SUHVHQFLD GH FXUVRV GH DJXD LQHVWDELOLGDGHV GH ODGHUD GHVSUHQGLPLHQWRV
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FHUFDQRV HWF GHO PLVPR PRGR VH DSURYHFKD HVWD IDVH SUHOLPLQDU SDUD SODQLILFDU ODV

UHODFLRQD FRQ OD UHVLVWHQFLD GHO WHUUHQR VREUH WRGR HQ DTXHOORV GH QDWXUDOH]D JUDQXODU

LQYHVWLJDFLRQHVSRVWHULRUHV\SUHYHUSUREOHPDVGHDFFHVLELOLGDGSDUDODPDTXLQDULD

SHUPLWLHQGR HVWDEOHFHU FRUUHODFLRQHV FRQ HO iQJXOR GH UR]DPLHQWR LQWHUQR HIHFWLYR GHO PDWHULDO
DWUDYHVDGRGHQVLGDGUHODWLYDPyGXORHOiVWLFR

(Q XQD SULPHUD IDVH VH UHFRSLOD WRGD OD LQIRUPDFLyQ SRVLEOH WDQWR ELEOLRJUiILFD LQYHVWLJDFLRQHV
SUHYLDV HVWXGLRV JHRWpFQLFRV UHDOL]DGRV HQ HO HQWRUQR«FRPR OD TXH SXHGD VHU SURSRUFLRQDGD

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDWDEODTXHUHFRJHORVGDWRVGHOPXHVWUHR\ORVGDWRVREWHQLGRVHQ

SRUSHUVRQDVTXHFRQR]FDQHOVXEVXHORWHVWLJRVGHREUDVFHUFDQDV«7UDVHVWHDQiOLVLVLQLFLDOGH

ORVHQVD\RV

JDELQHWHHOHVWXGLRVHKDGHVDUUROODGRIXQGDPHQWDOPHQWHHQHOFDPSR
Sondeo

Ensayo

Material

637

/DFDPSDxDGHLQYHVWLJDFLyQJHRWpFQLFDLQLFLDOKDFRQVLVWLGRHQODHMHFXFLyQGHVRQGHRDURWDFLyQ

Cota (m)

Golpeo

NSPT

±

±±±



±

±±±



±





5HOOHQRDQWUySLFR

FRQH[WUDFFLyQFRQWLQXDGHWHVWLJRGHQRPLQDGR6

637

S-1

75

(Q HO DQHMR V H SXHGH FRPSUREDU OD VLWXDFLyQ GH GLFKR HQVD\R VREUH HO SODQR HQ SODQWD GH OD

*UDQLWRDOWHUDGRHQ
JUDGR,,,,,

IXWXUDHVWUXFWXUD
7UDV OD UHDOL]DFLyQ GHO VRQGHR VH KD SURFHGLGR DV X testificación KDFLHQGR FRQVWDU HQ HOOD OD
(QORVVLJXLHQWHVFDStWXORVVHGHVFULEHQWDQWRODVGLVWLQWDVWpFQLFDVGHUHFRQRFLPLHQWRHPSOHDGDV

GHVFULSFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV PDWHULDOHV SHUIRUDGRV QDWXUDOH]D OLWRORJtD FRORU JUDGR GH

FRPR ORV UHVXOWDGRV GH ODV PLVPDV TXH QRV SHUPLWHQ WDQWR FDUDFWHUL]DU HO iPELWR GH DFWXDFLyQ

PHWHRUL]DFLyQ FRPSDFLGDG UHVLVWHQFLD HWF  HVSHVRU GH ORV QLYHOHV JUDGRV GH DOWHUDFLyQ

FRPRFDOFXODUORVSDUiPHWURVQHFHVDULRV

PXHVWUDV \ HQVD\RV UHDOL]DGRV WLSR JROSHR \ FRWD  SRUFHQWDMHV GH UHFXSHUDFLyQ GDWRV GH OD

4.2

Sondeo a rotación con extracción continua de testigo

&RQ HO REMHWLYR GH LQYHVWLJDU HO WHUUHQR HQ XQD SURIXQGLGDG WDO TXH SHUPLWD FRQRFHU ODV
FDUDFWHUtVWLFDVOLWROyJLFDV\PHFiQLFDVGHOVXVWUDWRQDWXUDOSRUGHEDMRGHODFRWDGHFLPHQWDFLyQ
VHKDSHUIRUDGRXQ(1) sondeo a rotación con extracción continua de testigo
3DUD HOOR VH KD HPSOHDGR XQD VRQGD 52/$7(& 5/6& DXWRSURSXOVDGD VREUH RUXJDV GH
JRPD\VHKDDOFDQ]DGRODSURIXQGLGDGUHVHxDGDHQODVLJXLHQWHWDEODUHVSHFWRDVXFRWDGHLQLFLR

SHUIRUDFLyQSUHVHQFLDGHDJXDUHVXOWDGRVGHORVHQVD\RVGHODERUDWRULRHWF
8QD YH] ILQDOL]DGD VH GHFLGLy PXHVWUHDU XQ (1) WHVWLJR GH URFD (TR) SDUD WUDWDPLHQWR HQ
ODERUDWRULR
(QHODQHMRVHLQGLFDOD]RQDGHODVLQVWDODFLRQHVGHOD('$5GRQGHVHKDUHDOL]DGRHOVRQGHR
DURWDFLyQPLHQWUDVTXHHQHODQHMRVHSXHGHFRQVXOWDUHOUHJLVWUR\ODVIRWRJUDItDVGHOPLVPR
4.3

Ensayos de laboratorio

FRWDGHHPERTXLOOH 
6REUHHOWHVWLJRUHFRJLGRGXUDQWHODWHVWLILFDFLyQHQHOVXVWUDWRURFRVRVHKDUHDOL]DGRXQHQVD\R
Sondeo

6

Profundidad (m)



GHODERUDWRULR
'DGRTXHWDPELpQVHGHWHFWyODSUHVHQFLDGHDJXDVHSURFHGLyDWRPDUXQDPXHVWUDGHODPLVPD
SDUDDQDOL]DUVXSRVLEOHDJUHVLYLGDGDOKRUPLJyQGHODFLPHQWDFLyQ

'XUDQWH OD FDPSDxD GH SHUIRUDFLyQ VH KDQ UHDOL]DGR GRV (2) HQVD\RV GH SHQHWUDFLyQ HVWiQGDU
(SPT)HQHOPDWHULDOFRUUHVSRQGLHQWHDVXHORV
(OHQVD\RGHSHQHWUDFLyQHVWiQGDU 637 FRQVLVWHHQODKLQFDGHXQDFXFKDUDWRPDPXHVWUDVWLSR


Sondeo

Muestra / Profundidad
75 ±P 

S-1

GHSXOJDGDVGHGLiPHWURVH[WHULRUHQHOWHUUHQRPHGLDQWHXQDPD]DGHNLORVGHSHVRTXH

0XHVWUDDJXDHQ3R]R
P 

Ensayo de laboratorio
1 Ensayo de resistencia a compresión
uniaxial
1 Ensayo de agresividad del agua frente al
hormigón

Norma
UNE 22950-1
EHE-08

FDHGHVGHXQD DOWXUDGH FP6HDQRWDQ ORVJROSHV QHFHVDULRVSDUD KLQFDU OD FXFKDUD FXDWUR
WUDPRVGH  FP FDGDXQR VLHQGR OD VXPDGH ORV GRV FHQWUDOHV HO YDORUGH 1637 (VWH YDORU VH


(QHODQHMRVHSXHGHQFRQVXOWDUODVDFWDVGHFDGDXQRFRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
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$O LQLFLR GHO WUDPR SUHVHQWD XQD PD\RU IUDFWXUDFLyQ H LQWHQVD IUDFWXUDFLyQ HQ SHWURIiEULFD

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

GLVPLQX\HQGRDILQDOGHOWUDPR\DXPHQWDQGRVXUHVLVWHQFLD(VWHKHFKRFRLQFLGHFRQORVtQGLFHV
/RVHQVD\RV ³LQVLWX´ UHDOL]DGRV UHYHODQ OD H[LVWHQFLD HQ OD ]RQD GHO PDFL]R URFRVR JUDQtWLFRGH

54'PHGLGRVGHVGHXQKDVWDXQ

EDVH GH OD UHJLyQ PRGHUDGDPHQWH PHWHRUL]DGR6H KDOOD UHFXELHUWR SRU XQ FRQMXQWR GH UHOOHQRV
9HUDQHMR5HJLVWUR\IRWRJUDItDVGHOVRQGHRDURWDFLyQ 

DQWUySLFRVFRQXQHVSHVRUTXHVREUHSDVDORVWUHVPHWURV
6HKDQGHILQLGRSRUWDQWRODVVLJXLHQWHVXQLGDGHVJHRWpFQLFDV

6REUHXQWHVWLJRGHURFDGHHVWHPDWHULDOVHKDHIHFWXDGRXQHQVD\RGHUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLyQ
VLPSOHREWHQLpQGRVHORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV

Nivel 1.- Relleno antrópico bajo solera de hormigón.



%DMRHVWDGHQRPLQDFLyQVHDJUXSDQORVPDWHULDOHVYHUWLGRVSRUODPDQRGHOKRPEUH\TXHHQHVWD
RFDVLyQVHVLW~DQEDMRXQDVROHUDGHKRUPLJyQGHXQRVFPGHHVSHVRU
6H GHVFULEHQ GRV VXEWUDPRV FODUDPHQWH GHILQLGRV (Q SULPHU OXJDU VH UHFXSHUD XQD DUHQD ILQD

Sondeo / Testigo(m)

Densidad natural (g/cm³)

RCS(Kg/cm2)

675  





GRANITO GRADO III-II



OLPRVD GHF RORU PDUUyQ SDUGX]FR TXH DO ILQDO GHO PLVPR SUHVHQWD DOJR GH PDWHULD RUJiQLFD \

'HPRGRJHQHUDOSDUDHVWHQLYHOVHKDQHVWLPDGRORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVJHRPHFiQLFRV

IUDJPHQWRVGHURFDGHWDPDxRPi[LPRFP6HSDVDHQWRUQRDORVPHWURVGHSURIXQGLGDG



DXQQLYHOJUDQXORPpWULFDPHQWHLGpQWLFRSHURFRQDEXQGDQWHFDQWLGDGGHPDWHULDRUJiQLFD\TXH
FRUUHVSRQGHDXQVXHORYHJHWDO
(OFRQMXQWRVHH[WLHQGHKDVWDORVPHWURVGHSURIXQGLGDG\VHOHDVLJQDXQDFRPSDFLGDGIORMD

c´ (Kg/cm²)

I(º)

J (g/cm³)

 HQIUDFWXUDV 

 HQIUDFWXUDV 





DPRGHUDGDPHQWHGHQVD NSPT = 9-11 golpes)

6
(VWRV PDWHULDOHV VH FDUDFWHUL]DQ SRU SUHVHQWDU XQD FRPSDFLGDG HUUiWLFD DOWD SHUPHDELOLGDG
SULQFLSDOPHQWHSRULQILOWUDFLyQ FDUiFWHUPL[WRJUDQXODUFRKHVLYREDMDRQXODSODVWLFLGDG\VRQ
IiFLOPHQWHFRPSUHVLEOHVDQWHODDSOLFDFLyQGHFDUJDV

COTAS DE INICIO

/DUHDOL]DFLyQGHOVRQGHRDURWDFLyQVHKDUHDOL]DGRHQXQD]RQDGHDFFHVRDODVLQVWDODFLRQHVGHOD
('$5 TXH SUHVHQWDED XQD VROHUD GH KRUPLJyQ 3RU WDQWR QR KD\ GLIHUHQFLDV WRSRJUiILFDV TXH
UHVHxDU

1R VH FRQVLGHUDQDSWRVSDUD HODSR\R GH QLQJ~Q IXWXUR HOHPHQWRGHFLPHQWDFLyQ \GHEHUiQ VHU

3RU RWUR ODGR \ GH DFXHUGR DF RQYHUVDFLyQ FRQ ORV UHVSRQVDEOHV GHO SUR\HFWR HO IXWXUR VLOR VH

FRPSOHWDPHQWHVDQHDGRV

FLPHQWDUiDODFRWDPiVVXSHUILFLDOSRVLEOHPHGLDQWHXQDORVDGHFLPHQWDFLyQ

6HKDQHVWLPDGRSDUDHVWDXQLGDGORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVJHRWpFQLFRVPHGLRV

$SDUWLUGHDKRUDWRGDVODVFRQVLGHUDFLRQHVUHVSHFWRDFRWDVGHDSR\RWHQVLRQHVDGPLVLEOHVFRWDV



GHDSDULFLyQGHOQLYHOIUHiWLFRHVWDUiQUHIHULGDVDODFDUDVXSHULRUGHODVROHUDPHQFLRQDGDTXHHV




c´ (Kg/cm²)

I(º)

J (g/cm³)







FRLQFLGHQWHFRQODFRWDGHHPERTXLOOHGHOVRQGHR

Nivel 2: Gneis alterado en grado III-II.
6H UHFXSHUD XQD URFD PRGHUDGD DGp ELOPHQWH DOWHUDGD GH WDPDxR GH JUDQR PHGLR FRORU JULV
EODQTXHFLQR\UHVLVWHQFLDPHGLD 5 
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Permeabilidad de los materiales (coeficientes de permeabilidad)

El nivel geotécnico 1 (Relleno antrópico) es muy permeable (permeabilidad rápida), de manera

Mediciones de los niveles de agua

que el drenaje de aguas superficiales tiene lugar principalmente por infiltración y posterior

'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHOVRQGHRVHKDGHWHFWDGRODSUHVHQFLDGHDJXDHQHOVRQGHR6DXQD
SURIXQGLGDGGHPHWURVHQOD~OWLPDPHGLFLyQUHDOL]DGDSDUDHOPXHVWUHR

evacuación a lo largo del contacto con las unidades infrayacentes.
El coeficiente de permeabilidad (k) estimado para este tipo de materiales toma valores

(VWDV PHGLGDV VRQ SXQWXDOHV \ SXHGHQ HVWDU LQIOXHQFLDGDV SRU PXFKRV IDFWRUHV FRPR SRU
HMHPSOR HO UpJLPHQ GH SUHFLSLWDFLRQHV $GHPiV GDGR TXH HO VLVWHPD GH SHUIRUDFLyQ HPSOHD
LQ\HFFLyQGHDJXDSDUDUHIULJHUDUORV~WLOHVGHFRUWHVHKDGHMDGRLQVWDODGDWXEHUtDGH39&(VWR
SHUPLWLUtDXQVHJXLPLHQWRGHORVQLYHOHVIUHiWLFRVHQHOWLHPSR

comprendidos entre 10 -2 – 10 -5 m/s.
El nivel geotécnico 2 (Granito alterado en grado III-II), se considera prácticamente impermeable,
presentando una permeabilidad de tipo fisural, a favor de fracturas o zonas de debilidad
estructural.

6HGHFLGH HO PXHVWUHRGH GLFKD DJXD SDUD VXDQiOLVLV TXtPLFR GHDFXHUGR D norma EHE-08HO
UHVXOWDGRGHOPLVPRVHSXHGHFRQVXOWDUHQHODQHMR5HVXOWDGRGHORVHQVD\RVGHODERUDWRULR\
HQODVLJXLHQWHWDEOD

A continuación se expone una tabla que recoge los valores del coeficiente de permeabilidad
obtenidos para diferentes tipos de materiales:
Coeficientes de permeabilidad (K)


K m/s

Agresividad agua (EHE-08)
S1

NORMAS UNE 83952

UNE 83954

UNE 83957

AGUA

Ensayo

pH

en Pozo
- 3,80 m

(NH4 )
(mg/l)

Residuo Seco
(mg/l)

UNE 83956

UNE 83955

10

UNE EN 13577

2-

(SO4 )
(mg/l)

+

Mg2
(mg/l)

CO2
(mg/l)

10
10

Resultado













10
10



10
10

'H DFXHUGR DO RV YDORUHV REWHQLGRV HQO RV GLVWLQWRV SDUiPHWURV DQDOL]DGRV VH FRQFOX\H TXH HO

10

DJXDSUHVHQWDagresividad media DOKRUPLJyQGHELGRDOYDORUGHO CO2

10
10

'DGDODSURIXQGLGDGDODTXHVHGHWHFWDVHHVWLPDTXHQRLQIOXLUiHQODVWDUHDVGHHMHFXFLyQGHOD

10
-1

-2

10

Grava limpia

10

-3

10

Arenas limpias
-4

Arenas limpia y mezclas de grava
-6

Arenas muy finas

-7

Limos orgánicos e inórganicos

-8

Mezclas de arena, limo y arcilla

-9

Depósitos estratificados de arcilla, etc.

-10

-11

DVt FRPR GLVHxDU DOJ~Q VLVWHPD GH GUHQDMH FDSWDFLyQ \R LPSHUPHDELOL]DFLyQ TXH SHUPLWD
UHFRQGXFLUHODJXDDOHMiQGRODGHODFLPHQWDFLyQ
$Vt PLVPR \ GDGDO D DJUHVLYLGDG PHGLD TXH SUHVHQWD VH GHEHUiQ WHQHU HQ FXHQWD ODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHODnorma EHE-08 HQFXDQWRDODXWLOL]DFLyQGHXQKRUPLJyQSDUDXQD&ODVH
HVSHFtILFDGHH[SRVLFLyQ4ESDUDORVHOHPHQWRVGHFLPHQWDFLyQHQFRQWDFWRFRQHODJXD

8
8.1

10
10
10

Moderada

10
10
10

Suelos impermeables, por ejemplo,
arcillas homogéneas por debajo de la
zona de meteorización
1

6LGXUDQWHODVPLVPDVDIORUDVHVHUHFRPLHQGDOOHYDUDFDERXQERPEHRFRQWURODGRGHODPLVPD

Rápida

-5

FLPHQWDFLyQ



Permeabilidad K m/s

10

10
+

Tipo de suelo

Lenta

1

10
10

-1

-2

-3
-4

-5
-6

-7

-8

-9

-10

-11

Prácticamente impermeable.

EXCAVABILIDAD DE LOS MATERIALES
Excavabilidad

La unidad geotécnica 1, es decir, los rellenos antrópicos descritos son fácilmente excavables
mediante métodos mecánicos sencillos.
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(QHVWHFDVRHQFRQFUHWRGDGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODREUDQRVHHVSHUDTXHODVH[FDYDFLRQHV
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8.2

Sostenimiento

SUHYLVWDV HQ REUD DIHFWHQ GLUHFWDPHQWH DO PDFL]R URFRVR GHILQLGR 1R REVWDQWH UHDOL]DUHPRV
$ OD KRUD GH HYDOXDU OD HVWDELOLGDG \ VRVWHQLPLHQWR GH ORV PDWHULDOHV GHVFULWRV VH KDQ GH

DOJXQDFRQVLGHUDFLyQDOUHVSHFWR

FRQVLGHUDUXQDVHULHGHDVSHFWRV
(QHOFDVRGHOPDFL]RURFRVRJUDQtWLFRPRGHUDGDDGpELOPHQWHPHWHRUL]DGR unidad geotécnica 2 
ODH[FDYDELOLGDGGHSHQGHDGHPiVGHODSRWHQFLDGHODPDTXLQDULDXWLOL]DGDSDUDHODUUDQTXHGH
IDFWRUHVFRPRODUHVLVWHQFLDGHODPDWUL]URFRVD\HOJUDGRGHIUDFWXUDFLyQGHOPDFL]RURFRVR

 (O QLYHO JHRWpFQLFR  SUHVHQWD XQDV SURSLHGDGHV JHRPHFiQLFDV EDVWDQWH GHILFLWDULDV HVWR
FRQGXFHDQRSRGHUJDUDQWL]DUVXHVWDELOLGDGHQWDOXG6LQHPEDUJRHOQLYHOJHRWpFQLFRSUHVHQWD
XQDVEXHQDVFDUDFWHUtVWLFDVJHRPHFiQLFDV

(QFXDOTXLHUFDVRVHWUDWDGHXQSDUiPHWURGHGLItFLOFXDQWLILFDFLyQDXQTXHVHKDQGHVDUUROODGR
PpWRGRV LQGLUHFWRV SDUD DSUR[LPDU ODV FRQGLFLRQHV GH H[FDYDELOLGDG GH XQ GHWHUPLQDGR PDFL]R

'HDFXHUGRDODGLVWULEXFLyQGHVXVWUDWRVHQHOVXEVXHOR\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODREUDVHSUHYp
TXH GXUDQWH ORVWUDEDMRVGHH[FDYDFLyQ VH JHQHUHQ WDOXGHV WHPSRUDOHVGHXQRV  PHWURV GH

URFRVR

DOWXUDSRUORTXHHQSULQFLSLRVyORHVWDUtDDIHFWDGDODXQLGDGJHRWpFQLFDGHUHOOHQRV
3DUD HVWH SUR\HFWR VH SURSRQH XWLOL]DU OD FRUUHODFLyQ GH )UDQNOLQ   GRQGH SDUWLHQGR GH OD
UHVLVWHQFLD D FDUJD SXQWXDO FRPSUHVLyQ VLPSOH R UHERWH 6FKPLGW GH OD PDWUL] URFRVD \ HO
HVSDFLDGRGHVXVMXQWDV RVXFRUUHODFLyQFRQHO54'FDOFXODGRHQORVVRQGHRV VHREWLHQHXQ

/D]RQDGHXELFDFLyQGHOIXWXURVLORVHSUHVHQWDH[HQWDVLQPHGLDQHUtDVFRQIOLFWLYDVDXQTXHHQ
VX OtPLWH 6( VH KDOOD PX\ FHUFDQD  PHWURV  D OD QDYH GRQGH VH ORFDOL]DQ HO UHVWR GH
LQVWDODFLRQHVGHOD('$5 9HUDQHMR6LWXDFLyQGHORVSXQWRVHVWXGLDGRV 

FULWHULRDSUR[LPDGRGHODH[FDYDELOLGDGGHXQPDFL]RURFRVR
&RQVLGHUDQGRHVWDVFRPELQDFLRQHVODH[FDYDELOLGDGGHOQLYHOGHVFULWRVHVLWXDUtDHQHOFDPSR

 6H KD GHWHFWDGR OD SUHVHQFLD GH DJXD HQ ORV HQVD\RV UHDOL]DGRV D FRWDV HQ ODV TXH QR HV
SUREDEOHTXHOOHJXHDDIHFWDUDODVWDUHDVGHH[FDYDFLyQ\HMHFXFLyQGHODFLPHQWDFLyQ



7HQLHQGRHQFXHQWDODVFRQVLGHUDFLRQHVSUHYLDVVHGHEHUiUHDOL]DUHOSURFHVRGHH[FDYDFLyQFRQ
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6LIXHVHQHFHVDULRHOGLVHxRGHDOJ~QHOHPHQWRGHFRQWHQFLyQVHUHFRPLHQGDTXHVHDGRSWHQORV

5HVLVWHQFLDDODFRPSUHVLyQ 03D


6L HQ GLFKDV H[FDYDFLRQHV LQWHUYLQLHVHQ ORV PDWHULDOHV GHO QLYHO JHRWpFQLFR  FRQ XQRV
SDUiPHWURV GH FRUWH PiV IDYRUDEOHV VH SRGUiQ GLVSRQHU GH IRUPD PiV LQFOLQDGD (relación



Ë1',&('(5(6,67(1&Ë$$&$5*$638178$/(6
,V 01Pð



HOHPHQWRVGHFRQWHQFLyQ\RHQWLEDFLyQWHPSRUDOHV





180(526&+0,'7



SDUiPHWURVJHRWpFQLFRVHVWLPDGRVHQHODSDUWDGRSDUDORVGLVWLQWRVPDWHULDOHVSUHVHQWHVHQOD
SDUFHOD

(VGHFLUDOLQLFLRGHOWUDPRHOPDFL]RHVHVFDULILFDEOH$PHGLGDTXHSURIXQGL]DPRV\DSDUHFHHO
PDFL]R PiV VDQR SRGUtD VHU QHFHVDULD OD UHDOL]DFLyQ GH SUHYRODGXUD SDUD GHELOLWDPLHQWR \
SRVWHULRUDUUDQTXHGHOPLVPR
(QFDVRGHVHUQHFHVDULRVHGHEHUtDQSUHYHUSRUWDQWRPpWRGRVGHH[FDYDFLyQDJUHVLYRV
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TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN
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6HJ~QHVWDPHWRGRORJtDODWHQVLyQDGPLVLEOHGHXQPDFL]RURFRVRSXHGHFDOFXODUVHPHGLDQWHOD
VLJXLHQWHIRUPXODFLyQ

9.1

TDGP Dā5&6

Consideraciones previas

 6HJ~Q OD LQIRUPDFLyQ IDFLOLWDGD VH SUR\HFWD OD HMHFXFLyQ GH XQ VLOR SDUD IDQJRV FRQ XQD
FLPHQWDFLyQ D EDVH GH ORVD GH GLPHQVLRQHV [ PHWURV \ DSR\DGD D OD FRWD OR PiV

6LHQGRD

3 s/ B

10  1  300  a / s

VXSHUILFLDOSRVLEOH
 'H DFXHUGR DO VRQGHR UHDOL]DGRHQ HOiUHDHQHVWXGLR VH ORFDOL]D XQ LPSRUWDQWHHVSHVRU 
PHWURV GHUHOOHQRVDQWUySLFRVTXHUHFXEUHQDOVXVWUDWRURFRVRGHEDVHGHQDWXUDOH]DJUDQtWLFD\
H[FHOHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVJHRPHFiQLFDV
 /RV UHOOHQRV DQWUySLFRV FRQVWLWX\HQ WHUUHQRV PX\ KHWHURJpQHRV FRPSUHVLEOHV SRU

'RQGH
VHVSDFLDGRGHODVGLVFRQWLQXLGDGHV
%DQFKXUDGHOFLPLHQWR
DDSHUWXUDGHODVGLVFRQWLQXLGDGHV




5&65HVLVWHQFLDDFRPSUHVLyQVLPSOH

GHVFRPSRVLFLyQSRFRUHVLVWHQWHV\GHSpVLPDVFXDOLGDGHVJHRWpFQLFDV(VREOLJDWRULDVXUHWLUDGD
GHOiUHDDHGLILFDU

6XSRQLHQGRODVLWXDFLyQPiVGHVIDYRUDEOHSRVLEOHHOFRHILFLHQWHUHGXFWRU“D”WLHQGHD

6HKDGHWHFWDGRODSUHVHQFLDGHDJXDHQHOVRQGHRUHDOL]DGRDFRWDVHQODVTXHQRHVHVSHUDEOH

&RQVLGHUDQGRTXHODUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLyQVLPSOHPtQLPDGHODPDWUL]URFRVDREWHQLGDHQHO

TXHDIHFWHDODVWDUHDVSUHYLVWDVHQREUD

HQVD\R HV VXSHULRU D  .JFPð OD WHQVLyQ DGPLVLEOH GHO PDFL]R URFRVR SRGUtD VXSHUDU 
.JFPð

$SDUWLUGHODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVVHSODQWHDQFRPRRSFLyQPiVIDFWLEOHGHFLPHQWDFLyQ
OOHYDUHODSR\RGHODHVWUXFWXUDDODXQLGDGJHRWpFQLFD JUDQLWRDOWHUDGRHQJUDGR,,,,, DWUDYpV

$SOLFDQGR XQ IDFWRU GH VHJXULGDG KDELWXDO OD WHQVLyQ DGPLVLEOH VH UHGXFLUtD D  .JFPð 1R

GHXQSR]RGHFLPHQWDFLyQUHOOHQRGHKRUPLJyQFLFOySHRRVLPLODU

REVWDQWH GDGR TXH OD FLPHQWDFLyQ DSR\DUi VREUH KRUPLJyQ FLFOySHR \ SRVLEOHPHQWH HO
FRQILQDPLHQWR ODWHUDO GH pVWH VHD UHGXFLGR VH UHFRPLHQGD FRQVLGHUDU XQD WHQVLyQDGPLVLEOH GHO

6H SRGUtD SODQWHDU OD HMHFXFLyQ GH XQ UHOOHQR HVWUXFWXUDO (VWD RSFLyQ VH EDVD HQ FRQVWUXLU XQ

PDFL]RURFRVRGH.JFPðVLHPSUH\FXDQGRHOKRUPLJyQFLFOySHRXWLOL]DGRVHDGHODFDOLGDG

UHOOHQR FRPSDFWDGR VREUH HO TXH FLPHQWDU OD HVWUXFWXUD \ TXH VXVWLWXLUtD ORV PDWHULDOHV IORMRV R

VXILFLHQWH VHGHVFDUWDQFLFOySHRVHIHFWXDGRVFRQHVFRPEURGHREUDPH]FODVWpUUHDVHWF 

GHILFLHQWHVSRUPDWHULDOHVFRQWURODGRVGHFDOLGDGFRPSUREDGD\FRPSDFWDGRVHQWRQJDGDV
&RQVLGHUDQGR XQD WHQVLyQ DGPLVLEOH GHO WHUUHQR ıDGP§  .JFPð ORV DVLHQWRV TXH SXHGDQ
1RREVWDQWHFRQOOHYDXQH[KDXVWLYRFRQWUROWpFQLFRWDQWRGHORVPDWHULDOHVDHPSOHDUFRPRGHO

SURGXFLUVHVHUiQGHVSUHFLDEOHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOWDPDxRGHODFLPHQWDFLyQ

SURSLR SURFHVR GH HMHFXFLyQ TXH QR FRQVLGHUDPRV VHD RSHUDWLYR HQ HVWH FDVR GDGDV ODV
HVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODREUD

10 CONCLUSIONES
9.2

Tensión admisible del terreno: condición de hundimiento y condición de asiento.

&RPRVHKDPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHODFLPHQWDFLyQVHOOHYDUiDFDERGLUHFWDPHQWHVREUHURFD
DWUDYpVGHODHMHFXFLyQGHXQSR]RGHFLPHQWDFLyQ

x $SHWLFLyQGHIDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARQUITECTURE, S.A.U.,enmacosa
consultoría técnica, S.A.KDUHDOL]DGRXQDVHULHGHWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQJHRWpFQLFD
HQ HO PDUFR GHO SUR\HFWR ³0HMRUDV HQ OD ('$5 GH &RPERD´ VLWXDGD HQ HO PXQLFLSLR GH

(OFiOFXORGHODWHQVLyQDGPLVLEOHVHUHDOL]DUiVLJXLHQGRODPHWRGRORJtDSURSXHVWDSRUHO&yGLJR

6RXWRPDLRU(QFRQFUHWRODLQYHVWLJDFLyQJHRWpFQLFDVHKDFHQWUDGRHQOD]RQDGHXELFDFLyQ

7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ

GHXQIXWXUR6LORSDUDIDQJRV
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'LFKR6LORVHVLWXDUiVREUHXQDORVDGHFLPHQWDFLyQGHGLPHQVLRQHV[PHWURVDXQD



FRWDORPiVVXSHUILFLDOSRVLEOH







x /RVHQVD\RV³LQVLWX´UHDOL]DGRVHQODSDUFHODUHYHODQODH[LVWHQFLDHQHOVXEVXHORGHOPDFL]R



URFRVRJUDQtWLFRUHJLRQDOPRGHUDGDDGpELOPHQWHPHWHRUL]DGR6REUHpO\DPRGRGHPDQWR

(67(,1)250(&2167$'(3È*,1$6180(5$'$6 ,1&/8,'$(67$ 6(35(6(17$$

GH UHFXEULPLHQWR VH GHVFULEH XQ QLYHO GH UHOOHQRV DQWUySLFRV GH HVSHVRU HQ WRUQR D 

&217,18$&,Ï181$1(-2'(3È*,1$612180(5$'$6

PHWURV








x 6H UHFRPLHQGDXQD FLPHQWDFLyQ PHGLDQWH losa sobre pozo de cimentación FRQ YDORUHVGH

0RVGH-XOLRGH

WHQVLyQ DGPLVLEOH GH hasta 5,00 Kg/cm². 'H HVWD PDQHUD ORV DVLHQWRV VHUiQ GHVSUHFLDEOHV




GHELGRDOHOHYDGRPyGXORHOiVWLFRGHOPDFL]RURFRVR








x 6H KD GHWHFWDGR OD SUHVHQFLD GH DJXD D XQD SURIXQGLGDG GH  PHWURV 6H SURFHGLy D VX







6LOYLD*DUFtD0HULQR
*HyORJD,&2*

PXHVWUHR\DQiOLVLVGHDFXHUGRDQRUPDEHE-08REWHQLpQGRVHXQUHVXOWDGRGH“agresividad
media”GHELGRDOYDORUGHOSDUiPHWUR&2
6DPXHO&HUTXHLUD0DOOR
'LUHFWRUGH/DERUDWRULR


x 1RVHHVSHUDTXHHODJXDGHWHFWDGDSXHGDDIHFWDUDODFLPHQWDFLyQ1RREVWDQWHHQHOFDVR






'DQLHO5RQ*XGtQ
*HyORJR,&2*$


GHTXHGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVSUR\HFWDGRVDSDUHFLHVHDJXDVHGHEHUiOOHYDUD
FDER XQ ERPEHR FRQWURODGR DVt FRPR GLVHxDU DOJ~Q VLVWHPD GH GUHQDMH \R SR]RV GH
FDSWDFLyQTXHODUHFRQGX]FD\DOHMHGHODFLPHQWDFLyQ

x (VLPSRUWDQWHUHVHxDUTXHODVFRQFOXVLRQHV\FiOFXORVH[SXHVWRVHQHVWHLQIRUPHUHVSRQGHQD
ORVGDWRVH[WUDtGRVGHHQVD\RV³LQVLWX´SXQWXDOHVUHDOL]iQGRVHXQDH[WUDSRODFLyQGHGDWRVGH



ODIRUPDPiVFRKHUHQWHSRVLEOH
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ANEJO 1:
ANEJOS AL INFORME
SITUACIÓN DE LOS PUNTOS ESTUDIADOS
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ANEJO 2:

REGISTRO Y FOTOGRAFÍAS DEL SONDEO A ROTACIÓN

86D

86D

86W

PROFUNDIDAD (m)

SÍMBOLO GRÁFICO

(*) W: CORONA DE WIDIA
D: CORONA DE DIAMANTE

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.10

M.I: MUESTRA INALTERADA
S.P.T.: ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR

FIN DEL SONDEO :8.10 METROS

Granito alterado en grado III-II:
Sustrato rocoso moderada a débilmente alterado,
de tamaño de grano medio, color beige - gris
blanquecino y resistencia media. A inicio del tramo
intensa alteración en petrofábrica y elevada
fracturación. A final del tramo baja fracturación y
mayor dureza.

Relleno antrópico:
Arena fina limosa, de color marrón negruzco y
compacidad floja. Contiene abundante materia
orgánica.

Relleno antrópico:
Arena fina limosa, de color marrón parduzco y
compacidad floja. A final del tramo presenta algo
de materia orgánica y fragmentos de roca de
tamaño máximo de 8 cm.

Solera de hormigón

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
20%
40%
60%
80%
100%

GRADO DE
METEORIZACIÓN
VI V IV III II I

FRACTURAS
N/30 cm
64 16 4 1

Buzamiento (º)
Carácter

Relleno

TP: TESTIGO PARAFINADO
TR: TESTIGO DE ROCA

R.Q.D.

4-5-6-5

4-5-4-7

SPT-1

SPT-2

P: PLANA
P: PULIDA

GOLPEO

TIPO

2.00-2.60

0.60-1.20

COTAS

MUESTRAS Y
ENSAYOS
"IN SITU"
% PASA 2

% PASA 5

LL

4.30

3.80

NIVEL PIEZOMÉTRICO
11/06/19 12/06/19

ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha:
Hora:
Prof.:

IP

PLASTICIDAD

O: ONDULADA
L: LISA

% PASA 0,4

GRANULOMETRIA
UNE
% PASA 0,08

ESTRUCTURA

Tipo

11/06/2019
11/06/2019
8.10
-

HUMEDAD

DENSIDAD

(g/cm³)

c

E: ESCALONADA
R: RUGOSA

NATURAL (g/cm³)

DENSIDAD SECA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:
PROFUNDIDAD:
COTA DE INICIO:

NATURAL (%)

IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE, S.A.U.
MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR, PONTEVEDRA
P-137831

Espesor

COORDENADAS (---)

CORTE

HOJA 1 DE 1

DIRECTO

PETICIONARIO:
OBRA
SITUACIÓN:
REFERENCIA:
REVESTIMIENTO

4.30

BATERÍA (*)

101W
101W
86D

NIVEL FREÁTICO (m)
3.80

ESPESOR DEL
NIVEL

1.90
1.30
4.80

RECUPERACIÓN (%)

100
92
63
100

% MATERIA
ORGÁNICA
GE-003.2 Rev. 0

213

COMPRESIÓN
SIMPLE (Kp/cm²)

SONDEO: S-1

OBSERVACIONES
Y OTROS
ENSAYOS
© enmacosa

% SULFATOS
SOLUBLES
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Sondeo S-1 Caja 1.



Sondeo S-1 Caja 2.
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Sondeo S-1 Caja 3.

ANEJO 3:
RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO









enmacosa
/DERUDWRULRKDELOLWDGRSRUOD;XQWDGH*DOLFLDHLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO&7(FRPR/(&&(FRQ1*$//HQODVVLJXLHQWHViUHDVGHDFWXDFLyQ
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(mm)

TESTIGO



ALTURA (mm)



ESBELTEZ



HUMEDAD (%)



DENSIDAD
SECA (g/cm3)





CARGA
ROTURA (Tn)



TENSIÓN
ROTURA (MPa)



TENSIÓN
CORREGIDA
(MPa)



Resultado

Norma

Clasificación grado de agresividad
Debil

Medio

Fuerte

Valor del pH

UNE 83952

7.61

6,5 - 5,5

5,5 - 4,5

< 4,5

Amonio (NH4+) (mg/l)

UNE 83954

11.0

15 - 30

30 - 60

> 60

Residuo Seco (mg/l)

UNE 83957

319.5

75 - 150

50 - 75

< 50

Sulfato (SO42-) (mg/l)

UNE 83956

44.0

200 - 600

600 - 3000

> 3000

Magnesio (Mg2+) (mg/l)

UNE 83955

13
1.3

300 - 1000

1000 - 3000

> 3000

Diox. Carb (CO2) (mg/l)

UNE EN 13577

45.1

15 - 40

40 - 100

> 100

Resistencia a compresión simple
25

20

Fuerza (MPa)

15

GRADO DE AGRESIVIDAD PARA EL HORMIGÓN

MEDIO

10

5

0
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Se ha solicitado al explotador de la red el nº de acometidas dadas de alta en la actualidad, sin tener

1. INTRODUCCIÓN

respuesta de este a fecha de redacción de este documento.

Este anejo presenta los datos con los fue diseñada la EDAR de Comboa, en el Concello de Soutomaior, y
que se encuentran recogidos dentro del correspondiente proyecto aprobado.

3. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA EDAR
En este apartado se presentan las concentraciones para los distintos parámetros con las que se realizó el

2.

POBLACIÓN Y CAUDALES

diseño de la planta. Todos estos datos se recogen dentro del proyecto original redactado en 1998, y son
tomados del mismo.

En el anejo nº4 del proyecto original, POBLACIÓN, se encuentra recogida y justificada la población de
diseño para la planta, así como los caudales derivados de la esta, en base a los cuales se diseñó la
EDAR. Se presenta a continuación la tabla donde se recogen los mencionados datos de diseño, extraída

➢ DQOT : 500 ml/l

del citado anejo del proyecto, el cuál se refiere a la EDAR de río Verdugo, como EDAR Pedreira (lo cuál
probablemente sea una errata):

➢ DBO5 : 240 mg/l

➢ MES : 280 mg/l

4. OBJETIVOS DE VERTIDO CON LOS QUE SE DISEÑÓ LA EDAR
Respecto a los requisitos de depuración, en el informe “AUDITORÍA DEL ESTADO DE LAS
INSTALACIONES DE SOUTOMAIOR”, elaborado por IDOM para Augas de Galicia en julio de 2014, se
recoge lo siguiente:
El PPTP indica en el apartado de “Resultados a obtener”, los correspondientes al RDL 11/1995
para un tratamiento secundario, es decir:

Sin embargo, esta EDAR no dispone de tratamiento biológico, por lo que en la práctica sólo han
de ser exigibles los límites correspondientes a un “tratamiento primario” según el RDL 11/1995.
Bajo estas premisas sólo son de aplicación las siguientes reducciones:
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1.

OBJETO Y ALCANCE

El presente anejo tiene como objeto establecer las características generales y criterios de diseño técnico -

En los aspectos no recogidos por las normas de obligado cumplimiento, se han seguido las indicaciones

económicos utilizados en las definiciones de las mejoras de la instalación eléctrica correspondiente al

de las siguientes normas, de carácter no obligatorio, pero de buena práctica o experimentales:

proyecto de mejora de la EDAR de Comboa.

•

Normas tecnológicas de la Edificación NTE:

Las áreas de actuación son:

2.

•

Sistema de alumbrado (normal y de emergencia).

Tensión. B.O.E. de 20/04/74, 27/04/74 y 04/05/74.

•

Reubicación y modificaciones del cuadro de alumbrado.

NTE-IEI: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Electricidad: Alumbrado

•

Alimentación de nuevos equipos.

Interior. BOE. de 15/11/75, 22/11/75 y 29/11/75.

•

Saneamiento y adecuación de:
✓

Aparamenta dentro de los cuadros eléctricos.

✓

Cuadros de tomas de corriente.

✓

Sistema de canalizaciones (bandejas portacables).

✓

Elementos varios.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

La instalación proyectada deberá cumplir en todo momento la siguiente normativa:
•

RBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, BOE. Nº 224 de 18 de septiembre de 2002.
•

NTE-IEB: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Electricidad: Baja

REEIAE: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

NTE-IEP: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Electricidad: Puesta a
Tierra. BOE. de 24/03/73.
•

Recomendaciones UNESA “RU”.

•

Normas y publicaciones C.I.E. (Comisión Internacional de la Iluminación).

3.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1.

Acometida Eléctrica

La EDAR de Comboa es una instalación existente de octubre de 2001. La instalación eléctrica de la misma
cuenta con los siguientes elementos:
-

Línea de acometida aérea en baja tensión (BT).

-

Entronque aéreo subterráneo.

-

Cuadro de contadores.

-

Línea de derivación individual desde el cuadro de contadores hasta el cuadro general de BT
(CGBT).

-

Cuadro general de mando y protección desde donde se alimentan los distintos servicios de fuerza
y alumbrado de la EDAR.

Suministro de Energía Eléctrica de Baja Tensión.

-

Cuadros secundarios de maniobra y fuerza para los equipos que precisan de ellos.

•

Normas U.N.E.

-

Sistema de iluminación general interior, exterior y de emergencia.

•

CTE: Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:

Sistema de canalizaciones, como son tubos de PVC, bandejas portacables y zanjas y arquetas
exteriores.

-

Sistema de puesta a tierra.

-

La planta dispone de un sistema de control y supervisión desde un software SCADA centralizado
en un ordenador desde el cual se pueden tanto controlar los parámetros principales de operación
de la planta, como realizar las maniobras de funcionamiento de los equipos. El sistema de control
está regido por un PLC que se encuentra integrado en el CCM.

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
ITC-EA-01 a ITC-EA-07. B.O.E. Nº 279 de 19 noviembre de 2008.
•

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se establece el procedimiento para la ejecución y puesta en

servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión. D.O.G. Nº 145 de 30 de julio de 1997.
•

Resolución de 18 de octubre de 1995. Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en el

HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
SU4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

•

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/1997).
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La máxima potencia que la planta puede manejar es de 110,85 kVA (potencia máxima del interruptor

El valor de la uniformidad media será de 0,4 como mínimo.

general: 160 A), la cual está limitada en estos momentos a una potencia máxima de 69,28 kVA por los
fusibles (100 A) de protección del cuadro de contadores de la compañía eléctrica de la zona.

3.3.2. Alumbrado de Emergencia
El alumbrado de emergencia permitirá la evacuación del personal hasta zonas seguras, así como el acceso

3.2. Previsión de la potencia
La previsión de potencia se ha realizado sobre la base de los nuevos equipos a instalar según se indica en
el diagrama unifilar y la misma está prevista en:

del personal de seguridad a los equipos relacionados con la misma.
La ampliación del sistema de alumbrado de emergencia consiste en una única luminaria de emergencia
sobre la puerta de entrada del edificio.

•

Equipos de proceso (incluyendo el aire acondicionado): 31,45 kW.

•

Iluminación de uso general: 1,035 kW. En el caso del alumbrado general, la potencia neta total
disminuye 21 W, consiguiéndose unas mejoras importantes en niveles de iluminación.

En los ejes de los caminos de evacuación (alumbrado de señalización): 1 lux a ras de suelo con una

Iluminación de emergencia: 0,008 kW.

uniformidad de: lux máximo/mínimo < 40.

•

Con una tensión de utilización de 400/230 V.
3.3. Sistema de Iluminación
El sistema de alumbrado tendrá como función garantizar el nivel de iluminación apropiado para el local
considerado. El nivel de iluminación de los diferentes locales se ajustará a los indicados en las normas
UNE 12464.1 (CTE) y a las normas DIN. Se dispondrá de los siguientes sistemas de alumbrado:
•

Alumbrado normal o general.

•

Alumbrado de emergencia.

Los niveles de iluminación serán calculados considerando un coeficiente de mantenimiento de 0,7.

Se considerarán los siguientes niveles de iluminación:

En los puntos donde existan equipos contra incendios y cuadros eléctricos (alumbrado de emergencia):
5 lux a la altura de uso.
Alumbrado general para evitar riesgo y proporcionar una iluminación adecuada que permita identificar y
acceder a las rutas de evacuación (alumbrado de ambiente o antipático): 0,5 lux en todo el espacio
considerado a 1 m del suelo con una uniformidad de: lux máximo/mínimo < 40.
La autonomía del sistema de emergencia será como minina de 1 h.
El alumbrado de emergencia se conectará al diferencial del circuito de iluminación normal, para que se
activen en caso de falta de alimentación eléctrica a este. Llevará protección independiente contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En el caso del alumbrado de emergencia, únicamente se refuerza el existente con una luminaria de
emergencia sobre la puerta de entrada a la nave.

3.3.3. Tipos de Encendido de la Instalación

3.3.1. Alumbrado Normal o General

Tanto en la sala de control, como en el almacén-taller, como en los vestuarios el control del sistema de
alumbrado estará regulado por un interruptor asociado a un detector de presencia.

Para la elaboración del diseño se tomarán en cuenta los siguientes valores y niveles mínimos de
El encendido y apagado del alumbrado de la zona de proceso de la planta alta se realizará mediante un

iluminación:

interruptor asociado a un detector crepuscular.
Tabla 1: Parámetros normativos relativos a los niveles de alumbrado

Las dos luminarias que se instalarán a mayores en la zona de proceso de la planta baja se unirán al sistema
de encendido manual actual.
3.4. Equipos de Protección y Control
Los mecanismos de protección se diseñarán según las normas y la mínima capacidad de estos será
siempre de 10 A. Se emplearán mecanismos de protección con Curva C.
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Los interruptores diferenciales tendrán una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA, para los

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables especialmente el neutro y el de

circuitos de alumbrado y de 300 mA para los circuitos de alimentación a equipos de fuerza (motores,

protección. Se identificarán por los colores de sus aislamientos. El código de colores para la identificación

bombas, etc.).

de los conductores será el siguiente:
Tabla 2: Código de Colores para Conductores
CONDUCTOR
COLOR
Fases (circuito trifásico)
Negro, Marrón y Gris
Fases (circuito monofásico)
Negro y Marrón
Neutro
Azul claro
Puesta a Tierra (protección)
Amarillo – verde a rayas

En todos estos casos se tendrá en cuenta la corriente nominal, de arranque y la intensidad de cortocircuito
en la elección de los interruptores y equipos de protección y control.
Se tiene tanto un unifilar del nuevo cuadro de alumbrado, como uno correspondiente a la ampliación del
CGBT.
3.5. Canalizaciones
En el presente proyecto se definen dos nuevas bandejas. Una en cada planta. La de la planta superior

3.7. Red de Puesta a Tierra

conectará la antigua ubicación del cuadro de alumbrado con la nueva. La de la planta inferior hará lo propio

La red de puesta a tierra asegurará la protección de las personas y de los equipos. Se deberán unir a la

con la salida inferior del CGBT y los nuevos equipos de esta planta. Ambas bandejas están definidas en

red existente de tierras los nuevos equipos.

los planos de “Fuerza_P_Alta” y ”Fuerza_P_Baja”, respectivamente.
Las bandejas empleadas se realizarán en acero galvanizado con las dimensiones marcadas en la

4.

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

documentación gráfica, que serán de 100 x 60 mm.
4.1. Potencia Demandada
Los soportes de las bandejas estarán de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes y tendrán en
cuenta el punto de soporte bien sea a pared o a techo. Los soportes se instalarán a una distancia máxima
de 1,50 m.

Las potencias instaladas en los nuevos equipos de la instalación se recogen a continuación:
Tabla 3: Listado de equipos consumidores de electricidad

3.6. Conductores
La distribución se realizará con conductores de cobre “Cu” con aislamiento para 0,6/1 kV de servicio,
aislamiento XLPE y cubierta de PVC con aditivos repelentes de roedores y corresponderá a la designación
tipo:
•

RV-K.

Se incluirán todos los cables de interconexión de fuerza y control entre equipos y cuadros requeridos para
la correcta operación de la instalación. Los cables soportarán sin daño los esfuerzos resultantes de las
faltas ocasionales de la instalación, conforme a los tiempos de actuación de los relés de protecciones.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Las características de los cables serán las siguientes:
-

Todos los cables serán no propagadores de la llama y no propagadores del incendio según Norma
CEI 332-3.

-

Se emplearán conductores flexibles de clase 2 ó 5 (dependiendo de la sección) para los cables de
Baja Tensión.

La suma de los 44.315,00 W sale de sumar todas las potencias instaladas de los equipos (sin tener en

No se emplearán secciones menores de 1,5 mm2 en instalación aérea.

cuenta las reservas) y teniendo en cuenta para el motor más grande el coeficiente de 1,25 (REBT).

-
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En cuanto al alumbrado, se pasa de una potencia de 1.104 W a 1.035, 2 W. Esta potencia varía muy poco

•

Planta

dados los bajos niveles de iluminación que existen actualmente.

•

Prioridad del suministro

Se retiran tanto las Masko Zoll (2x4kW), como el filtro de banda (1x0,75kW), lo que suponen 8,75Kw menos.

•

Destino

•

Tipo de suministro.

A continuación, se adjunta una tabla resumen de la variación de la potencia instalada:

4.2.2. Tablas de Carga Auxiliares
Las tablas de carga auxiliares donde se reflejan las potencias unitarias de los equipos.
Ecuaciones de cálculo:
U =

K
 R  I b  cos 
Un

(Fórmula aproximada)

Por tanto, la potencia instalada aumentará en 35,50 kW.
U  U n  1000
I b  L  k  cos 

Ahora, se valora la necesidad de aumento de potencia:

R* =

Dado que las lecturas del maxímetro de la EDAR muestran consumos inferiores a 34 kW. Teniendo en

En primera alternativa se calcula el cable por la fórmula aproximada, y una vez seleccionado el mismo se

cuenta esta potencia, y un factor de potencia de los equipos de la planta de 0,85, tenemos que esta potencia

verifica con la fórmula correcta para caída de tensión, en caso de no cumplir con los requerimientos

equivale a unos 57,74 A.

máximos de caída, se pasa al cable inmediatamente superior y recalcula la caída de tensión de forma

Dado que se prevee un aumento en la potencia instalada de 23,75 kW, es decir, unos 40,33 A, se concluye

sucesiva hasta cumplir con los requerimientos.

que la depuradora necesitará en los momentos más exigentes, 98,07 A. Por tanto, la potencia contratada
tendrá que pasar de los actuales 48 kW a 57,75 kW, es decir, 58 kW.
No será necesario cambiar los fusibles de protección, que actualmente son de 100 A, y de igual manera no
será necesario cambiar el interruptor de cabera del CGBT, que actualmente es de 160 A.
4.2. Cuadros Eléctricos

U =

KxI b xLx (R * cos + X * sen )
x100
Un

(Fórmula real)

I
Ib  n  Iz
k

Icc =

U mon
( Z + Z tr )

Las tablas de cálculo adjuntas disponen de varias entradas de datos y parámetros, así como columnas de

Donde:

cálculos intermedios y finales.

•

∆U = Caída de tensión en %.

La información de la tabla de cálculo se complementa a partir de las siguientes tablas:

•

k = 2 o 1,73 para circuito monofásico o trifásico respectivamente.

•

Tablas de carga generales

•

Un = Tensión nominal de suministro.

•

Tablas de carga auxiliares.

•

R = Resistencia del conductor en (Ohm).

•

cosφ =Factor de potencia de la carga.

•

L = Longitud de cálculo.

En las tablas de carga se introducen los datos particulares referentes a cada circuito:

•

R* = Resistencia del conductor (Ohm/Km).

•

Designación de circuito

•

X* = Reactancia inductiva del conductor (Ohm/Km).

•

Potencia instalada

•

In = Intensidad nominal de la protección.

•

Coeficiente de simultaneidad o cálculo

•

Ib = Intensidad de servicio del circuito.

•

Longitud de cálculo

•

Iz = Intensidad admisible del conductor.

4.2.1. Tablas de Carga Generales
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•

k= Coeficiente por agrupamiento de conductores.

•

Umon = Tensión monofásica de suministro.

•

Ztr = Impedancia del transformador.

•

Z = Impedancia de línea.

•

Icc = Intensidad de cortocircuito.

El dimensionamiento de cables se realizará según los siguientes criterios:

4.2.3. Coeficientes de Simultaneidad
Los coeficientes de simultaneidad se han tenido en cuenta para el cálculo de la intensidad en las líneas,

Por intensidad máxima admisible en régimen permanente: se considerará la intensidad
de la carga en régimen permanente con un factor de sobredimensionamiento del 10 %
como mínimo, teniéndose en cuenta los factores de corrección que dependan de las
condiciones de montaje del cable según las normas.

•

Por caída de tensión: los cables se dimensionarán de forma que la caída de tensión en
los mismos, con carga nominal, no exceda de los siguientes valores:

o

La nueva instalación proyectada se conecta en la instalación eléctrica existente en la planta. Se
parte de que hasta el punto de conexión en la instalación existente se consume un 0,50 % de caída
de tensión. Por lo anterior se calcula la instalación eléctrica nueva contemplando unas caídas de
tensión del 4,0 % para alumbrado, y un 6,0 % para fuerza.

o

La máxima caída de tensión en el arranque de los motores será inferior al 20 %.

cálculos de la capacidad o poderes de corte de los interruptores y para el dimensionamiento de los distintos
cuadros de planta repartidos en todo el edificio.
Los criterios establecidos son acordes a los especificados en la previsión de potencias, fundamentados en

•

los usos y consumos habituales de las distintas áreas del edificio.

Las caídas de tensión en cada uno de los circuitos pueden consultarse en las tablas de cálculo.

Los coeficientes de simultaneidad empleados aparecen en la hoja de previsión de potencia que se adjunta.

Las fórmulas a emplear para determinar la sección de los conductores e intensidad de corriente que pasan

Para los cálculos se han tenido en consideración la norma UNE EN 60439-1:1999, según la siguiente tabla:

por los mismos serán las siguientes:

Tabla 4: Factores de Simultaneidad de circuitos

Líneas monofásicas
S=

I=

2P L
y  e V

P
V  cos

Líneas trifásicas
4.3. Dimensionamiento de los Conductores

S=

Para el cálculo se partirá, además de las potencias de los apartados anteriores y reflejadas en los esquemas
unifilares, de los siguientes datos:
•

Tensión nominal: 400/230 V., 50 Hz.

•

Conductibilidad del cobre: 44 para 90 ºC

•

Caída de tensión máxima admisible (según RBT del 2002):
Tabla 5: Caída de Tensión Máxima Admisible (según RBT del 2002)

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

I =

P L
y  e V
P
3  V  cos 

Siendo:
•

S = sección en mm².

•

P = potencia en W.

•

γ = conductibilidad del cobre (44).

•

e = caída de tensión en el tramo en voltios.

•

V = tensión nominal de suministro en voltios.

•

I = intensidad en amperios.

•

cosφ = factor de potencia de la carga.

•

L =Longitud de la línea en m.
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Los valores de sección de los cables obtenidos a través de estas fórmulas son aproximados (la formula

POTENCIA DEL MOTOR (kW)
DESDE (kW ≤ )
HASTA (< kW)
0,00
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,75
1,10
1,10
3,00
3,00
5,50
5,50
7,50
7,50
22,00
22,00
45,00
45,00
400,00
400,00
600,00
600,00

aproximada, desprecia el valor de “X” de los cables), pero se toman como punto de partida para la selección
de la sección, una vez teniendo esta sección escogida se verifica la caída de tensión a través de la siguiente
fórmula:
Líneas monofásicas

V (%) =

2xIxLx (Rx cos + Xxsen  )
x100
V

Líneas trifásicas
V (%) =

FACTOR DE
POTENCIA
0,70
0,72
0,75
0,80
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90

4.3.2. Eficiencia

3 xIxLx (Rx cos  + Xxsen  )
x100
V

Donde:

Para el cálculo de los conductores se tomarán los datos de los equipos, y cuando no se disponga de los
mismos se tomarán los valores que se indican en la siguiente tabla:
Tabla 7: Valores de Eficiencia Estimada según Potencia del Equipo

•

I = intensidad en amperios.

•

V: tensión de alimentación en voltios.

•

cosφ: factor de potencia de la carga.

•

L: Longitud de la línea en m.

•

R: resistencia del conductor.

•

X: resistencia inductiva del conductor.

POTENCIA DEL MOTOR (kW)
DESDE (kW ≤ )
HASTA (< kW)
0,00
0,09
0,09
0,18
0,18
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,75
1,10
1,10
1,50
1,50
2,20
2,20
4,00
4,00
5,50
5,50
7,50
7,50
11,00
11,00
18,50
18,50
22,00
22,00
37,00
37,00
45,00
45,00
90,00
90,00
160,00
160,00
400,00
400,00
600,00
600,00

En caso de que los valores de cálculo sobre pasen el máximo permitido se pasa a una sección de cable
mayor y se recalcula el porcentaje de caída de tensión a fin de que la misma este dentro de los valores
máximos permitidos. Los resultados obtenidos se muestran en los esquemas eléctricos unifilares adjuntos.
Las dimensiones de las canaletas y del tubo de protección de los conductores, se han escogido teniendo
en cuenta la sección de los conductores y el tipo de aislamiento de los conductores a instalar en el interior
de los mismos.
4.3.1. Factor de Potencia
Para el cálculo de los conductores se tomarán los datos de los equipos, y cuando no se disponga de los

EFICIENCIA
0,58
0,60
0,62
0,64
0,69
0,74
0,77
0,78
0,81
0,82
0,83
0,85
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,96
0,97

4.3.3. Factores normativos
Los factores de corrección de las potencias para el cálculo de líneas y protecciones han sido:

mismos se tomarán los valores que se indican en la siguiente tabla:
•
Tabla 6: Valores de Factor de Potencia Estimados según Potencia del Equipos

•

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Motores: Los conductores de conexión que alimentan a un motor se han dimensionado
para una intensidad del 1,25 de la intensidad a plena carga del motor (ITC-BT 47 del
RBT).
Cuadro con varios motores: Los conductores de conexión que alimentan a varios
motores se han dimensionado para una intensidad no inferior a la suma del 1,25 de la
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad de plena carga
de todos los demás (ITC-BT 47 del RBT).
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•
•

4.4. Canalizaciones

Alumbrado normal o general.
Alumbrado de emergencia.

El cálculo de secciones útiles de las bandejas y canales se realiza según la siguiente ecuación, y de acuerdo
En el siguiente apartado se presentan las hojas de resultados de la simulación del alumbrado:

a las especificaciones del RBT.

4.5.1. Iluminación interior general

a
Su = Sb 
100
Sc =

S

cond

k

Sc  Su

Donde:
•
•
•
•
•
•

Su = Sección útil para cada bandeja.
Sb = Sección de bandeja.
Scond = Sección de conductores.
Sc = Sección ocupada por circuitos eléctricos.
a = Porcentaje de ocupación.
k = Coeficiente de relleno (1,8).
Sb (mm2)

Dimensión de Canal

1600
2400

40x60
40x90

3130
4310

40x110
40x150

5310
7250

60x110
60x150

9660

60x200

Sb (mm2)
5900
8850
11800
17700
23600
29500
35400
39200
49000
58800
58800

Dimensión de Bandeja
60x100
60x150
60x200
60x300
60x400
60x500
60x600
100x400
100x500
100x600
100x600

4.5. Iluminación
Los niveles de iluminación de los diferentes locales se ajustarán a los indicados en las normas UNE 12464.1
(CTE) y a las normas DIN. Se dispondrá de los siguientes sistemas de alumbrado:
NE: 12303
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4.6. Tablas de Cálculo
4.6.1. Datos de Equipos

4.6.2. Nuevos circuitos CGBT:
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Los cambios implican la substitución de luminarias en la planta superior y la adición de dos luminarias más
en la planta inferior, que irán unidas al circuito existente de alumbrado general de la planta inferior.
Las luminarias de las salas (sala de control, almacén-taller y vestuarios) tendrán una regulación por detector
de presencia. En cambio, las de la zona de proceso tendrán una regulación por detector crepuscular. En
cada uno de los dos circuitos de alumbrado general de la planta superior, se contará con un selector
conmutador de levas en el cuadro de alumbrado para poder ajustar el modo de funcionamiento (manual, 0
o automático).
5.1.2. Alumbrado de emergencia
En cuanto al sistema de alumbrado de emergencia. Actualmente se cuenta con dos tipos de luminarias de
emergencia distintos. Unas son estancas fluorescentes tradicionales y otras son tipo proyectores. Dado que
las últimas están actualmente operativas, se va a contar con ellas y se va a instalar a mayores una luminaria
de emergencia estanca LED sobre la puerta de entrada al edificio.
Las luminarias de emergencia tradicionales, que están fuera de servicio, tendrán que ser retiradas o
aisladas.
5.2. Reubicación y modificaciones del cuadro de alumbrado
La actual ubicación del cuadro de alumbrado se modifica, pasando a ocupar una posición próxima a la
puerta de la entrada a la nave.
Además del cambio de ubicación, también habrá modificaciones internas en el cuadro. Estas
modificaciones están indicadas en el esquema unifilar perteneciente al cuadro de alumbrado.
Para aprovechar el cable de acometida al antiguo cuadro de alumbrado, se unirá mediante una caja de
conexión la antigua ubicación y la nueva. Esta conexión está indicada en el plano de “Fuerza_P_Alta”.
Dentro de los circuitos existentes en este cuadro, solamente no se reaprovechan 2, que son, el “Alumbrado
fila 1” y el “Alumbrado fila 2”. Por ello, es necesario llevar a cabo la retirada de todas las luminarias y de
todo el cableado asociado a estos dos circuitos. En cambio, para los demás circuitos, será necesario llevar
a cabo una conexión desde la antigua ubicación del cuadro hasta la nueva, para poder aprovechar todo el
cableado desde los consumidores hasta el cuadro. Esta conexión está indicada en el plano de

5. Descripción de los trabajos a realizar
5.1. Sistema de alumbrado

“Fuerza_P_Alta”.
5.3. Alimentación de nuevos equipos
Ya se han presentado los nuevos equipos consumidores de energía. Los cálculos presentes en este

5.1.1. Alumbrado general

documento se han centrado únicamente en los nuevos equipos, no en los equipos que substituyen a uno

En cuanto al sistema de alumbrado interior general, los cambios definidos anteriormente en este documento

equivalente. Para estos últimos no es necesario realizar cálculos. En los planos de “Fuerza P_Baja” y

se reflejan en los planos y especificación eléctrica.
NE: 12303
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“Fuerza P_Alta” se han dibujado en azul turquesa los equipos que substituyen a otros equivalentes y en

5.4. Saneamiento y adecuación de aparamenta y elementos varios

verde los nuevos equipos, es decir, los que requieren de una nueva acometida.
5.4.1. Instalación ventiladores CGBT
Para la planta inferior, se ha proyectado una bandeja de 60 x100 mm que atraviesa por el techo a lo largo

En cada uno de los 3 módulos del CGBT, en los laterales, será necesario instalar un ventilador para disipar

la nave y mediante la cual se alimentarán 5 equipos nuevos, que son:

el calor generado por la aparamenta de los mismos.

-

“Bombas dosificadoras antiespumantes”.

-

“Equipo de desodorización tipo 1”.

-

“Sensor de nivel Siemens”.

-

“Equipo de preparación de Poli”.

-

“Válvula de compuerta de Silo”.

En la planta superior, aprovechando las canalizaciones existentes, se alimentarán los siguientes nuevos
equipos:
-

“Tornillo transportador de residuos”.

-

“Equipo de desodorización tipo 2”.

-

“Bombas mono a Silo”.

-

“Equipo de aire acondicionado”.

5.4.2. Cuadro de tomas de corriente de la planta superior

Además de esto, será necesario llevar a cabo la substitución de los siguientes equipos en fin de vida por
Es necesario retirar la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del cuadro de tomas de corriente

equipos nuevos de iguales características:

de la planta superior (situado en la misma pared del antiguo cuadro de alumbrado), dado que la toma de
corriente es de 16 A. Equiparlo en su lugar con un magnetotérmico de 16 A.

-

Bomba centrífuga tipo monoblock.

-

Bombas dosificadoras de PAC (1+1).

-

Bombas dosificadoras de POLI (1+1).

-

Rototamiz Politech (1+1).

-

Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).

-

Decantador centrífugo
de Banda existente.

-

Bombas fango espesado.

-

Bombas fango deshidratado.
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que

substituye al Filtro
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5.4.3. Reparación cerraduras cuadro planta superior

5.4.5. Organización cableado módulo “Línea 1” del CGBT

El siguiente cuadro (ubicado en el cerramiento izquierdo con respecto a la dirección de entrada a la nave)

El módulo de “Línea 1” tiene varios cables sin canalizar también, por tanto, hay que hacerlos pasar por los

tiene una de sus cerraduras rotas, por tanto, no se puede abrir. Hay que reemplazar ambas cerraduras,

canales.

puesto que están oxidadas y de igual modo que se ha roto la primera, se romperá la segunda. O bien,
cambiar la puerta del cuadro.

5.4.4. Organización en Cuadro de SAI
El cuadro del SAI tiene muchos cables sin canalizar, por lo tanto, habrá que canalizarlos. Además de colocar
correctamente en un lateral la batería.
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5.4.6. Canalización entubada cable colgante en planta inferior

5.4.8. Organizar cableado cuadro planta inferior

Canalizar mediante tubo el cable de la imagen inferior. Soportar dicho tubo al techo.

Canalizar los cables del cuadro de la siguiente imagen, ubicado en la planta inferior.

5.4.7. Amarre caja de conexión en zona de fangos
Colocar correctamente y amarrar caja de conexión en zona de tratamiento de fangos.

5.4.9. Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior
El cuadro de tomas de corriente de la siguiente imagen también contiene deficiencias. Hay que colocar en
su correcta posición la toma de corriente que está colgando.
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5.4.10. Canalización tubos de las bombas dosificadoras en planta inferior
Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo con cables una bandeja eléctrica)
mediante una bandeja independiente los tubos de muestras de la siguiente imagen que entran en las
bombas. Esta bandeja tendrá las dimensiones necesarias para poder contener los tubos.
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ANEJO Nº 06. INSTRUMENTACIÓN,
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-

1. INTRODUCCIÓN

Nivel sistema de supervisión central, consistente en un puesto de operación, con PC y
programa SCADA de supervisión. Recoge del autómata, la información necesaria para poder

Este anejo describe las necesidades de instrumentación y control derivadas de la modificación y

controlar las distintas partes de la planta desde la Sala de Control.

ampliación de las instalaciones actuales. Para ello, se describe en primer lugar el equipamiento actual, ya

-

Red de comunicaciones entre el autómata y el ordenador de la Sala de Control.

que la propuesta es adaptar las nuevas necesidades a lo existente.
En los siguientes apartados se describe el equipamiento disponible actualmente.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ACTUAL
El seguimiento, control y proceso de la EDAR de Comboa está centralizado y gobernado por un PLC que

2.3

INSTRUMENTACIÓN

recoge el estado de las señales, tanto digitales como analógicas, procedentes de los equipos e

A continuación se resume el listado de instrumentación disponible en planta en la actualidad:

instrumentos de la planta, procesan las instrucciones de acuerdo con los programas de usuario
establecidos y generan las salidas necesarias para el control, señalización e información de los distintos
procesos que conforman el sistema. Dichas señales son recogidas y visualizadas por el SCADA.

INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
Tabla 1. Instrumentación digital

Se dispone de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), para suministrar una tensión
ininterrumpida, estabilizada y libre de armónicos.

Instrumento
Boya máximo
Boya mínimo
Presostato

Bombeo de cabecera

Existen los siguientes elementos de automatización:

Nivel

Estación de POLI

- EDAR:

Nivel

Depósito de PAX

Nivel (línea 1)

Embudo de fangos

Nivel (línea 1)

Final de línea

Nivel (línea 1)

Final de línea

Nivel (línea 2)

Embudo de fangos

Nivel (línea 2)

Final de línea

Nivel (línea 2)

Final de línea

Nivel

Depósito de fango

Nivel (Masko nº 1)

Masko Zoll

Nivel (Masko nº 2)

Masko Zoll

2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN

•

PLC general de planta: marca OMRON.

•

2 autómatas para las Masko Zöll: marca OMRON.

•

1 autómata para regulación de presurización: marca ALLEN BRADLEY (fuera de uso)

•

1 autómata para el sistema de mensajes a móviles: marca HERMES LC2.

2.2

Ubicación

Línea de aire comprimido

ARQUITECTURA DE CONTROL

De acuerdo con la filosofía general establecida, el sistema de control se configura en varios niveles:
-

Nivel de captadores instalados en las unidades de proceso. Este nivel trata las informaciones
analógicas (medidas de nivel, temperatura, caudal, concentración, pH, etc.) y digitales (marcha,
paro, etc.) provenientes de los equipos o dirigidas a éstos.

-

Nivel intermedio, constituido por un PLC general de planta, para controlar cada uno los CCMs
en que está dividida la misma.

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Uso en automatización
Control del bombeo
Alarma
Alarma/enclavamiento
de bombas dosificadoras
Alarma/enclavamiento
de bombas dosificadoras
Enclavamiento de bomba
de fango
Enclavamiento de bomba
de presurización
Maniobra barredera de
fangos
Enclavamiento de bomba
de fango
Enclavamiento de bomba
de presurización
Maniobra barredera de
fangos
Enclavamiento bomba
fango a filtro banda.
Fuera de uso
Maniobra (arranque
automático)
Maniobra (arranque
automático)
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INSTRUMENTACIÓN ANALÓGICA

Equipo

Tabla 2. Instrumentación analógica

Instrumento

Ubicación

Sensor de nivel

Bombeo de cabecera

Caudalímetro

Entrada a planta

Caudalímetro (línea 1)

Entrada a línea

pH metro (línea 1)
Caudalímetro (línea 2)
pH metro (línea 2)
Turbidímetro

Cámara de coagulación
Entrada a línea
Cámara de coagulación
Arqueta de salida de
agua tratada

Uso en automatización
Control del bombeo
Control de bombeo de
cabecera
Control de dosificación
(coagulante y floculante)
Control de dosificación de
coagulante
Control de dosificación
(coagulante y floculante)
Control de dosificación de
coagulante
Control de la calidad del
vertido

Compresor nº 1
Compresor nº 2
LINEA 1
Caudalímetro (pulsos)
Nivel embudo de fango
Nivel agua DAC
Boyas depósitos DAC

Bomba dosificación PAX nº 1

Bomba dosificación PAX nº 2
2.4

LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDA

A continuación se realiza un listado de señales del autómata:

Bomba dosificación POLI nº 1
ENTRADAS DIGITALES
Tabla 3. Entradas digitales

Equipo
Nivel del pozo
Caudalímetro general (pulsos)
Bomba nº 1 cabecera

Bomba nº 2 cabecera
Variador de pozo
Nivel depósito PAX
Nivel depósito de floculante
Masko Zoll nº 1

Masko Zoll nº 2

NE: 12303
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Señal
Nivel mínimo
Caudal general
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Defecto
Nivel mínimo
Nivel mínimo
Alarma
Fallo
Servicio
Alarma
Fallo

Bomba dosificación POLI nº 2

Agitador rápido

Parrilla

Barredera de fango

Tornillo de fango

Señal
Servicio
Servicio
Defecto
Servicio
Defecto
Caudal línea
Nivel mínimo
Nivel mínimo
Nivel mínimo
Nivel medio
Nivel máximo
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
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Equipo
Bomba de fango

Bomba presurización DAC nº 1

Bomba presurización DAC nº 2

Nivel agua barredera
Guillotina final de línea
LINEA 2
Caudalímetro (pulsos)
Nivel embudo de fango
Nivel agua DAC
Boyas depósitos DAC

Bomba dosificación PAX nº 1

Bomba dosificación PAX nº 2

Bomba dosificación POLI nº 1

Bomba dosificación POLI nº 2

Agitador rápido

Parrilla

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Señal
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Nivel ciclo
Automático
Caudal línea
Nivel mínimo
Nivel mínimo
Nivel mínimo
Nivel medio
Nivel máximo
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia

Equipo

Barredera de fango

Tornillo de fango

Bomba de fango

Bomba presurización DAC nº 1

Bomba presurización DAC nº 2

Nivel agua barredera
Guillotina final de línea
FILTRO BANDA
Bomba de fango a filtro banda
Nivel depósito de fango
Bomba dosificación POLI nº 1
Bomba dosificación POLI nº 2
Agitador filtro banda

Filtro banda

Ultravioleta

Señal
Servicio
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Parada emergencia
Servicio
Defecto
Automático
Nivel ciclo
Automático
Servicio
Defecto
Nivel mínimo
Servicio
Defecto
Servicio
Defecto
Servicio
Defecto
Parada emergencia
Automático
Servicio
Defecto
Fallo desvío de banda
Servicio
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Equipo

Señal
Automático (sin uso)
Servicio (sin uso)
Defecto (sin uso)
Nivel mínimo (sin uso)

Central de preparación de
polielectrolito

De las 160 entradas digitales disponibles hay empleadas 134, quedando 26 en reserva. Las señales
marcadas en gris son aquellas que quedarán libres por desmontaje de equipos (13 entradas digitales). En
total tenemos 39 entradas digitales libres (DI)
ENTRADAS ANALÓGICAS
Tabla 4. Entradas analógicas

Instrumento
Sensor de nivel
Caudalímetro
Caudalímetro (línea 1)
pH metro (línea 1)
Caudalímetro (línea 2)
pH metro (línea 2)
Turbidímetro

Ubicación
Pozo de bombeo
Entrada a planta
Entrada a línea
Cámara de coagulación
Entrada a línea
Cámara de coagulación
Arqueta de salida de agua tratada

Señal
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA

De las 8 entradas analógicas disponibles hay 7 en uso, pero no hay reserva porque hay una entrada que
esta fuera de servicio. No hay entradas analógicas libres (AI)
SALIDAS
Tabla 5. Salidas digitales y analógicas

Equipo
Bomba de fangos a filtro banda
Bomba dosificación POLI nº 1
Bomba dosificación POLI nº 2
Agitador filtro banda
Arrastre filtro banda
Bba 1 pozo reg. caudal
Bba 1 pozo caudal fijo
Bba 2 pozo reg. caudal
Bba 2 pozo caudal fijo
Ev. lavado phmetros
Ev. lavado phmetros
NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Tipo
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

Línea 1 bba coag 1
Línea 1 bba coag 2
Línea 1 bba floc 1
Línea 1 bba floc 2
Línea 1 agitador rápido
Línea 1 parrilla
Línea 1 barredera de fangos
Línea 1 tornillo de fangos
Línea 1 bba de fangos
Línea 1 bba de presión 1
Línea 1 bba de presión 2
Línea 1 nivel barredera subir
Línea 1 nivel barredera bajar
Línea 1 electroválvulas entrada
Línea 1 electroválvulas salida
Línea 1 electroválvulas guillotina
Línea 2 bba coag 1
Línea 2 bba coag 2
Línea 2 bba floc 1
Línea 2 bba floc 2
Línea 2 agitador rápido
Línea 2 parrilla
Línea 2 barredera de fangos
Línea 2 tornillo de fangos
Línea 2 bba de fangos
Línea 2 bba de presión 1
Línea 2 bba de presión 2
Línea 2 nivel barredera subir
Línea 2 nivel barredera bajar
Línea 2 electroválvulas entrada
Línea 2 electroválvulas salida
Línea 2 electroválvulas guillotina
Línea 1 abre entrada
Línea 1 cierra entrada
Línea 2 abre entrada
Línea 2 cierra entrada
Alarma planta
Alarma equipo UV
reserva: 15 salidas digitales (digital
ouput)
Variador pozo

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
AO
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Línea 1 dosificación PAX
Línea 1 dosificación polielectrolito
Línea 2 dosificación PAX
Línea 2 dosificación polielectrolito
Reserva: 3 salidas analógicas
(analogical ouput)

Figura 1. Vista general del autómata de la EDAR.

AO
AO
AO
AO
AO

DO
AO

49
5

En la siguiente tabla se resumen el listado de señales por tipos:
Tabla 6. Resumen de señales empleadas y que quedarán libres tras desmontaje de equipos
Empleadas

Libres tras desmontaje

DI

134

39

AI

7

0

DO

49

15

AO

5

3

2.6

SCADA

El SCADA actual está configurado en lenguaje “de alto nivel”, abierto, sin licencia al que se le pueden
incorporar las variables que sean necesarias desde el menú de usuario avanzado. El SCADA está
2.5

AUTÓMATAS

cargado en un PC, pero su funcionamiento está vinculado a la pantalla digital de control PROFACE GP

En planta se dispone de un autómata OMRON CJ2M con módulos acoplados montado en el interior del

4201 TM, siendo simplemente un visualizador/registrador de los parámetros incluidos en la misma, por lo

armario. Dispone de los siguientes elementos:

que se dispone de un sistema redundante de configuración y registro de parámetros. Permite realizar las
siguientes funciones:

-

CPU: CPU 32

-

Fuente alimentación: PA202

VISUALIZACIÓN DE ESTADO DE EQUIPOS

-

2 Módulo 64 DI (entradas digitales) ID261

A partir de pantalla de sinóptico se puede visualizar el estado de marcha/paro/fallo de los elementos de la

-

1 Módulo 32 DI (entradas digitales) ID261

planta así como de señales analógicas y digitales de interés.

-

1 Módulo 64 DO (salidas digitales) OD261

-

1 Módulo 8 AI (entradas analógicas) AD081-V1

-

1 Módulo 8 AO (salidas analógicas) DA08C

-

1 Módulo comunicaciones (SCADA) SCU41-V1

NE: 12303
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Desde la pantalla digital también se pueden visualizar el estado de marcha/paro/fallo de los elementos de
la planta así como de señales analógicas y digitales de interés.
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Figura 2. Visualización de estado de equipos y variables en el SCADA.

Figura 3. Pantalla de parametrización bombas dosificadoras

VISUALIZACIÓN DE HISTÓRICOS
Es posible realizar una representación gráfica de variables analógicas mediante selección de variables a
ACTUACIÓN SOBRE ELEMENTOS DE PLANTA
Se dispondrá (pendiente de instalación) de un menú de parametrización de la planta a través del cual se

graficar e intervalo de fechas.
Figura 4. Representación gráfica de valores históricos

accede a las diferentes partes de la EDAR para parametrizar el funcionamiento de los diferentes equipos:
bombeo de cabecera, etc.
El ajuste de parámetros se realiza actualmente desde la pantalla digital PROFACE.

NE: 12303
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CD: 22
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GENERACIÓN DE INFORMES
El sistema permite generar automáticamente los siguientes informes:
-

Informe de caudales diarios.

-

Informe de horas de funcionamiento de los equipos electromecánicos

-

Informe de medidas analógicas tomadas cada 5 min.

NUEVO

EQUIPOS QUE

ELEMENTO

INCLUYE/INSTRUMENTACIÓN

Bombas

Bombas dosificadoras (2)

dosificadoras

AUTOMATIZACIÓN

Autómata de planta
Cableado directo a

antiespumante

autómata de planta

REGISTRO DE ALARMAS
El SCADA no dispone actualmente de un registro de alarmas en el que se puede visualizar fecha, hora,

Equipo

equipo afectado y la descripción de la alarma, que está pendiente de programación.

preparación POLI

Agitadores (2)

Autómata de planta
Cableado directo a
autómata de planta

2.7

RED DE COMUNICACIONES

La Red de comunicaciones que une el ordenador de la Sala de Control y de los distintos autómatas del

Bombas

CCM, permitirá el intercambio de información entre ellos.

dosificadoras de

Bombas dosificadoras (2)

Autómata de planta
Cableado directo a

polielectrolito

autómata de planta

El PLC dispone de un canal RS-485 Modbus que se utiliza para comunicar con la pantalla PROFACE,
siendo la comunicación de está con el PC de supervisión mediante TCP/IP.
Sensor de nivel

Sensor nivel depósito fangos (1)

Autómata de planta

Sensor nivel depósito PAX (1)

Cableado directo a

3. DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS ELEMENTOS

autómata de planta

La arquitectura de control de la planta derivada de la implantación de nuevos equipos e instalaciones no
se verá modificada sustancialmente. La mayoría de los equipos que se instalarán sustituyen a equipos

Centrífuga

Centrifuga (1)

Autómata de planta

existentes, por lo que no se necesitarán nuevas señales.

Cableado directo a
autómata de planta

En la siguiente tabla se resumen los nuevos elementos a automatizar:
Tabla 7. Resumen de nuevos elementos a automatizar

NUEVO

EQUIPOS QUE

ELEMENTO

INCLUYE/INSTRUMENTACIÓN

Rototamices

Rototamiz (2)

AUTOMATIZACIÓN

Autómata de planta

Bomba de fango

Bomba de fango deshidratado

deshidratado a

(1)

autómata de planta
Válvula tajadera tolva de fangos
(1)

Cableado directo a

Tornillo compactador (2)

compactador

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Autómata de planta

Autómata de planta
Cableado directo a
autómata de planta

autómata de planta
Tornillo

Cableado directo a

silo

Silo

Autómata de planta

Desodorización

Ventilador (2)

Autómata de planta

Cableado directo a

Cableado directo a

autómata de planta

autómata de planta
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3.1

LISTADO DE SEÑALES NUEVAS

Sensor de nivel fangos

A continuación se recopila el listado de nuevas señales:
Tabla 8. Necesidad de señales a introducir en autómata de planta

Equipo

Rototamiz 1

Rototamiz 2

Tornillo compactador
Desbaste
Bomba 1 dosificadora
antiespumante
Bomba 2 dosificadora
antiespumante

Equipo preparación POLI

Bomba 1 dosificadora
polielectrolito
Bomba 2 dosificadora
polielectrolito
Sensor de nivel PAX

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Señal
Automático
Servicio
Defecto
Confirmación rápida adelante
Confirmación lenta atras
Confirmación lenta adelante
Automático
Servicio
Defecto
Confirmación rápida adelante
Confirmación lenta atras
Confirmación lenta adelante
Automático
Servicio
Defecto
Parada emergencia
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Nivel mínimo
Automático
Servicio
Defecto
Automático
Servicio
Defecto
Valor de nivel

Tipo
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
AI

Centrífuga

Bomba a silo
Deshidratación
Válvula tajadera de tolva
Desodorización
Desodorización 1

Desodorización 2

Valor de nivel
Automático
Servicio
Defecto
Fallo centrífuga
Válvula lavado abierta
Centrifuga en marcha
Centrifuga en régimen
Alarma por sobrecarga
Interruptor tapa
Automático
Marcha
Defecto
Parada emergencia
Final carrera abierto
Final carrera cerrado
Parada emergencia
Automático
Marcha
Defecto
Automático
Marcha
Defecto

AI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

TOTAL DI
TOTAL AI

54
2

En cuanto a las salidas, correspondientes a las órdenes de marcha de los equipos, es necesario disponer
de 15 salidas digitales y analógicas.
3.2

AMPLIACIÓN DE AUTÓMATA DE PLANTA Y COMUNICACIONES

Según lo descrito anteriormente, las necesidades se resumen en:
Tabla 9. Necesidad de señales y existentes tras desmontaje

DI

Empleadas

Libres tras desmontaje

54

39
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AI

2

0

DO

15

15

AO

0

3

-

Nº unidades: 2

-

Mando: Arranque directo.

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluyen selectores de tres posiciones
en CCM.

-

Arranque: En automático, funcionamiento entre máximo y mínimo (nivel de varillas). Arranque en

Se contemplará en presupuesto una partida de ampliación de autómata para la implantación de

máximo, parada en mínimo, con temporizaciones asimétricas. En caso de fallo de una protección

nuevas señales y disposición de reserva, como mínimo incluirá:

térmica, salto del limitador de par o ante la no confirmación de marcha del tamiz en
funcionamiento, automáticamente se indica la incidencia en el sinóptico y se pondrá en

-

1 Módulo 32 DI (entradas digitales) ID261

-

1 Módulo 8 AI (entradas analógicas) AD081-V1

funcionamiento la línea de reserva.
-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrá selector de mando en la pantalla, manual – 0 –

Se dispone en planta de los dos autómatas de las maskos, cuyas señales se podrían utilizar en los

automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso de

nuevos equipos.

estar el selector del CCM en automático.

Por otro lado, la memoria de la CPU del autómata actual se estima suficiente para dar servicio a la

-

rojo parpadeando. Tamiz parado, piloto sin iluminar.

ampliación.
3.3

Señalización en panel: Piloto bicolor. Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color

MODIFICACIONES EN SCADA

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha. Limitador de par.

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento del equipo,
Parada o alarma, así como contadores de horas de funcionamiento, arranques y fallos.

Se dotará al SCADA de un registro de alarmas en el que se puede visualizar fecha, hora, equipo afectado
y la descripción de la alarma.
Además, se realizará la integración de las señales en el SCADA actual, lo que implicará:

TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

-

Actualización de sinóptico

-

Nº unidades: 1

-

Integración de nuevas señales en el módulo de gráficos

-

Mando: Arranque directo.

-

Integración de nuevas señales en el módulo de alarmas

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluyen selectores de tres posiciones

-

Integración de nuevas señales en el módulo de generación de informes: caudales, horas y
analógicas

en CCM.
-

selector en posición manual.

Según lo indicado anteriormente será necesario integrar al menos 54 entradas digitales y 2 entradas
-

analógicas.

Arranque: En automático, enclavado con los tamices. En manual, funcionamiento continuo con
Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrá selector de mando en la pantalla, manual – 0 –
automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso de

En el SCADA se integrará también la línea de deshidratación y todos los equipos que la componen:
bombas a deshidratación, estación de preparación de poli, bombas de poli, centrífuga, bombas a silo y

estar el selector del CCM en automático.
-

tajadera de silo. Se programará un arranque y parada del sistema en automático desde el SCADA.
3.4

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

En el presente apartado se describe la lógica básica de funcionamiento de los nuevos equipos a instalar.

Señalización en panel: Piloto bicolor. Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color
rojo parpadeando. Tornillo parado, piloto sin iluminar.

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha. Limitador de par.

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento del equipo,
Parada o alarma, así como contadores de horas de funcionamiento, arranques y fallos.

ROTOTAMICES
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-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0
– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso

BOMBAS DOSIFICADORAS DE ANTIESPUMANTE

de estar el selector del CCM en automático.
-

Nº unidades: 2

-

Modo de funcionamiento/control: Manual - 0 – Automático. Se incluyen selectores de tres

-

selector en posición manual. En automático o manual, parada ante nivel de mínimo en el depósito

posiciones en CCM.
-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0

de polielectrolito o avería en el equipo de preparación.
-

– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso
de estar el selector del CCM en automático.
-

Arranque: En automático, según bombeo de cabecera. En manual, con selector en posición

Señalización en panel: Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color rojo
parpadeando. Bomba parada, piloto sin iluminar.

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha. Fallo del térmico.

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento, parada o

manual. En automático o manual, parada ante nivel de mínimo en el depósito.
-

Arranque: En automático, según secuencia de deshidratación de fangos. En manual, con

alarma de los equipos, así como contadores de horas de funcionamiento, arranques y fallos.

Señalización en panel: Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color rojo
parpadeando. Bomba parada, piloto sin iluminar.

SENSOR NIVEL

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha.

-

Nº unidades: 2

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento, parada o

-

Alarmas: Ante nivel elevado/bajo.

alarma de los equipos, así como contadores de horas de funcionamiento, arranques y fallos.

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el valor del nivel o porcentaje sobre el
máximo.

EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO
CENTRÍFUGA PARA DESHIDRATACIÓN DE FANGO

-

Nº unidades: 1

-

Mando: Cuadro eléctrico propio

-

Nº unidades: 1

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluye un selector de tres posiciones en

-

Mando: Arrancador estático

CCM.

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluye selector de tres posiciones en

-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0
– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso

-

CCM.
-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0

de estar el selector del CCM en automático.

– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso

Señalización en panel: Piloto bicolor. Piloto de color verde, posición abierta. Anomalía, piloto de

de estar el selector del CCM en automático. Además, se visualizarán tres botones en sistema

color rojo parpadeando. Posición cerrada, piloto sin iluminar.

SCADA para inicio de maniobra de deshidratación (servicio), inicio de lavado y parada.

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha. Fallo del térmico.

-

SCADA: Desde la pantalla correspondiente del SCADA se visualizará el estado del equipo.

-

Arranque: En automático, existen dos secuencias de funcionamiento, modo Servicio y modo
Lavado. Seleccionando en la pantalla del SCADA el modo Servicio, y estando todos los
selectores del cuadro en Automático, se iniciará el ciclo de deshidratado de fangos, que implica el
arranque secuencial y temporizado de los siguientes equipos: bomba de fangos a deshidratación,

BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO
-

Nº unidades: 2

-

Modo de funcionamiento/control: Manual - 0 – Automático. Se incluyen selectores de tres
posiciones en CCM.

centrífuga, bomba de fangos deshidratados a tolva, dosificadora de polielectrolito y electroválvula
de agua de dilución. El orden de la secuencia de arranque será:
1) Centrífuga (con un tiempo de arranque suficiente para alcanzar el régimen nominal de
revoluciones).
2) Tornillo transportador fangos deshidratados.
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3) Bomba de impulsión fangos deshidratados a tolva.

-

Arranque: En automático, se activa al iniciarse el ciclo de deshidratación de fangos, y se detiene

4) Dosificadoras de polielectrolito.

al pararse dicho ciclo según las instrucciones anteriores. En manual, con selector en posición

5) Bombas de fangos a deshidratación.

manual. Parada de seguridad por detector de par del equipo.

Los tiempos de configuración entre las diferentes fases serán programables desde el SCADA.

-

Para la finalización de secuencia de deshidratación de fangos, se seleccionará el modo Lavado
en el SCADA, lo que realizará una parada de los equipos en el siguiente orden:
1) Bomba de fangos a deshidratación.

Señalización en panel: Piloto bicolor. Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color
rojo parpadeando. Bomba parada, piloto sin iluminar.

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha. Fallo del térmico.

-

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento del equipo,

2) Dosificadora de polielectrolito.

parada o alarma, así como contadores de horas de funcionamiento, arranques y fallos.

3) Bomba de fangos deshidratados a tolva.
La parada de la centrífuga y de la electroválvula de agua se realizará por parte del operador de
planta una vez haya comprobado in situ que el lavado puede concluirse. Para ello, pulsará el

-

-

VALVULA TAJADERA TOLVA DE FANGOS

botón de Parada de la secuencia de deshidratación (en el SCADA). En manual, con selector en

-

Nº unidades: 1

CCM en posición manual, dará orden de arranque directa

-

Mando: Arranque directo.

Señalización en panel: Piloto bicolor. Piloto de color verde, en marcha. Anomalía, piloto de color

-

Modo de funcionamiento: Manual. Esta tajadera tendrá su accionamiento únicamente manual y

rojo parpadeando. Equipo parado, piloto sin iluminar.

local a pie de válvula; con una botonera con parada de emergencia, pulsador de apertura y

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha o alarma procedente de la centrífuga, se dará

pulsador de cierre; la maniobra que habrá que hacer en el CCM será teniendo en cuenta los

alarma de fallo de la centrífuga, y se realizará la parada total del resto de equipos implicados en

finales de carrera de la válvula.

la deshidratación.

-

Ante la no confirmación de marcha o alarma procedente de la bomba de fangos a deshidratación,

Señalización en panel: Piloto bicolor. Abierta piloto en color verde, cerrado piloto en color rojo.
Anomalía, piloto de color rojo parpadeando.

tornillo transportador de fangos deshidratados, bomba de fango deshidratado a tolva o

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha.

dosificadora de poli, se activará automáticamente el modo de Lavado y se dará alarma de fallo en

-

SCADA: En SCADA se visualizará el estado de funcionamiento del equipo y alarma.

deshidratación.
Ante la no confirmación de marcha de la electroválvula, se dará alarma de fallo, pero no se
detendrá la secuencia de deshidratación.
-

DESODORIZACIÓN

SCADA: En software de control SCADA se visualizará el estado de funcionamiento, parada o

-

Nº unidades: 2

alarma de los equipos, así como las horas de funcionamiento. Se podrán configurar los tiempos

-

Mando: Arranque directo.

de retardo o de arranque de los equipos de la línea de deshidratación.

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluye un selector de tres posiciones en
CCM.

BOMBA DE IMPULSIÓN DE FANGOS DESHIDRATADOS A TOLVA DE FANGOS
-

Nº unidades: 1

-

Mando: Arranque directo.

-

Modo de funcionamiento: Manual - 0 – Automático. Se incluye un selector de tres posiciones en

-

– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso
de estar el selector del CCM en automático.
-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0
– automático, para el forzado de arranque o paro del equipo, que solo tendrán mando en el caso
de estar el selector del CCM en automático.
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Arranque: En automático, funcionamiento continúo. En caso de fallo o ante la no confirmación de
marcha, automáticamente se indica la incidencia en el sinóptico. En manual, con pulsador de

CCM.
-

Funcionamiento desde el SCADA: Se pondrán selectores de mando en la pantalla, manual – 0

marcha en el CCM.
-

Señalización en panel: Pilotos bicolores. Pilotos de color verde, en marcha. Anomalía, pilotos de
color rojo parpadeando. Equipos parados, pilotos sin iluminar.

Anejo nº 06. Instrumentación, automatismo y control

13

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

-

Alarmas: Ante la no confirmación de marcha.

-

SCADA: En SCADA se visualizará el estado de funcionamiento del equipo, parada o alarma, así
como horas de funcionamiento.

3.5

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

Se dotará a la EDAR de un sistema de monitorización energética con el que se pueda hacer un
seguimiento de indicadores de referencia:
-

Consumo energético global por volumen tratado

-

Consumo energético de un bombeo por volumen bombeado

-

Consumo energético en el tratamiento primario por caudal

-

Consumo energético en el tratamiento de lodos por cantidad de residuo gestionado

Se hará por tanto un seguimiento en continuo de los siguientes consumos:
-

kWh total

-

kWh del bombeo de cabecera

-

kWh del tratamiento primario

-

kWh equipo de desinfección

-

kWh de línea de deshidratación de fangos

Dadas las limitaciones de espacio en el CCM general y los cuadros de campo, se contempla un equipo de
medida y análisis energético para el consumo general del cuadro y los motores principales de forma
individual mediante sensores de medida de consumo en Amperios y kWh. El equipo de análisis
energético será modular y tendrá comunicación Modbus TCP con mapeado dinámico en función de los
sensores instalados.
Deberá modificarse el software del SCADA de planta para la recogida de los datos del analizador en la
base de datos del nuevo SCADA, siendo necesaria la lectura de los datos de los analizadores por algún
software externo que los introduzca en la base de datos. De esta forma se calcularán los indicadores de
referencia a través de la base de datos.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se incluye la descripción y características técnicas de los equipos y elementos a
instalar, que se encuentran recogidos en el presupuesto del presente proyecto, estos son:
E.D.A.R.
❑

Bomba centrífuga tipo monoblock (en sistema DAC)

❑

Bombas dosificadoras de PAC

❑

Bombas dosificadoras de polielectrolito (sust. Existentes)

❑

Bombas dosificadoras de antiespumante

❑

Sensor de nivel por ultrasonidos

❑

Calderines

❑

Equipo de preparación de polielectrolito

❑

Bombas dosificadoras de polielectrolito (para nuevo equipo de preparación)

❑

Rototamices

❑

Tornillo transportador

❑

Bombas de fangos espesados

❑

Bomba centrífuga

❑

Sistema de desodorización

❑

Bombas de fango deshidratado a Silo

❑

Silo de fangos
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE NUEVOS EQUIPOS
2.1

BOMBA CENTRÍFUGA TIPO MONOBLOCK PARA SISTEMA DAC

Se proyecta sustituir una de las dos bombas existentes, por otra similar. Las características de esta son:
o

Tipo monobloc

o

Para agua residual con junta EPDM silício

o

Motor y bomba formando un solo grupo

o

De INOX 316 y exteriormente pulido mate. Cierre mecánico normalizado.

o

Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar diferentes tipos de
roscas o bridas.

o

Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.

o

Motor de 11 Kw. 15 CV

o

3000 rpm. a 50 HZ,

o

IP-55

o

Rodete semiabierto

o

Aspiración 2 1/2``

o

Impulsión 2``
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2.2

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PAC

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica
Producto: Policloruro de aluminio
Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Peso total: 7,5 Kg
Val. inyección PP
Val. De pie PP

2.3

BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica
Producto: Polielectrolito
Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55
Caudal: 18 – 180 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
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Peso total: 15,6 Kg

Compensación de temperatura incorporada

Val. inyección PVC

Display LCD alfanumérico multilingüe con protección frente a UV

Val. De pie PVC

Material de la carcasa PBT VALOX® y ventana PEI ULTEM®

2.4

BOMBAS DOSIFICADORAS DE ANTIESPUMANTE

Carcasa giratoria 360° que se alinea con un conducto para un cableado fácil

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica

Transductor de copolímero PVDF Kynar®

Producto: Antiespumante

Nivel de señal alta a ruido: no se ve afectado por accionadores y cables

Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55

Inteligencia sónica que proporciona mediciones seguras y con capacidad de repetición

Caudal: 0,5 – 4,8 l/h

Supresión automática de falso eco que asegura que los agitadores, escaleras, etc. no proporcionen
lecturas falsas

Presión: 4 bar
Puede preprogramarse utilizando cualquier programador de infrarrojos
Regulación manual 10-100%
Marca CE de cumplimiento con las directivas pertinentes de la UE
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Peso total: 2,1 Kg
Val. inyección PVDF
Val. De pie

2.5

SENSOR DE NIVEL POR ULTRASONIDOS

Para controlar el nivel de llenado en el depósito de fangos, se instalará un transductor de nivel ultrasónico
dotado de sensor, de las siguientes características:
Diseño IP67/8 (hasta 2 m para 24 h)

Rango: 0.25 a 12 m

Transmisor ultrasónico inteligente alimentado por bucle de 2 cables

Temperatura: -40 a 85 °C

Nivel, volumen y medición del caudal

Salida: de 4 a 20 mA/HART, PROFIBUS PA
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2.6

CALDERINES

Como se ha indicado anteriormente en el presente documento, se sustituirán los dos calderines
existentes en las líneas de aire DAC (líneas de floculación), por otros de las siguientes características:
Volúmen de depósito: 1.000 litros (existentes de 890 litros)
Sin membrana
Material: acero inoxidable AISI-316, acabado industrial (brillante)
Presión máxima de servicio: 10 bar.
Presión de prueba: 15 bar.
Diámetro: 800mm
Altura total: 2.310 mm.
Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales de 1/2".
Peso aproximado 270 kg.
Diseñado y fabricado según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE

2.7

EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO

Es un equipo destinado a la preparación automática y en continuo de la solución de polielectrolito
partiendo de polielectrolito en polvo y agua. Está formado por un depósito dividido en dos compartimentos
agitados, un dosificador, un colector de agua de entrada y un cuadro de control.
El agua de dilución llega al depósito por medio del colector de agua automatizado. El polielectrolito en
polvo, almacenado en la tolva del dosificador, se extrae mediante un tornillo de diseño estudiado y
descarga sobre el cono de dispersión de una tobera de agua. La mezcla obtenida cae por gravedad al
primer compartimento y posteriormente pasa por medio de sifones al segundo.
El volumen de los compartimentos y la acción continua de los agitadores garantiza una mezcla
homogénea y un tiempo de retención adecuado para una buena dilución. El cuadro eléctrico de control y
mando es el encargado de hacer funcionar todo el sistema de forma automática, asegurando la correcta
dosificación y preparación.
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2.8
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BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO (PARA NUEVO EQUIPO)
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2.9

o

Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200

o

Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250

o

Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión 3/8” H

o

Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida

o

Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido

o

Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero inoxidable.

ROTOTAMICES
o

Modelo: TR 4101

o

Número de equipos: 2 (1+1)

o

Posición de montaje: En superficie

o

Caudal para agua limpia: 134 m3/h

o

Luz de paso: 1 mm

o

Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm

o

Longitud útil del cilindro: 960 mm

o

Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw

o

Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5

o

Peso de la máquina en vacío: 190 kg.

o

Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado

o

Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI 316

o

Juntas laterales: Polietileno

o

Rascador: Latón

o

Bridas: Aluminio lacado

2.10 TORNILLO TRANSPORTADOR
Se proyecta instalar un tornillo transportador que llevará los residuos de los rototamices hasta el
contenedor habilitado. Las características de este tornillo son:
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o

Capacidad : 2,5 m3/h

o

Potencia instalada : 0,75 Kw

o

Tensión motor : 220/380 V 50Hz

o

Protección motor : IP-55

o

Aislamiento : Clase F

o

Tipo de reductor : Engranajes
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o

Paso de hélice : 200 mm.

o

Longitud de transporte : hasta 3 m.

o

Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m

MATERIALES
o

Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm

o

Lecho de rozamiento : PE1000

o

Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12

o

Tornillería : Clase A4

2.11 BOMBAS DE FANGOS ESPESADOS
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2.12 BOMBA CENTRÍFUGA
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2.13 SISTEMA DE DESODORIZACIÓN
Se proyecta la instalación de dos pequeños equipos independienes que incluyen de 2 lechos de
adsorbentes químicos distintos con los que es posible eliminar todos los compuestos malolientes
habituales en estaciones depuradoras
Instalación recomendada
Acometer las captaciones localizadas lo más cerca posible de los focos emisores.
En la zona del decantador centrífugo se recomienda acometer captaciones localizadas de la tolvilla de
recepción de fango seco, de la salida de escurridos (y desgasificador si lo hay), así como una toma
general de la zona.
Tanto en espesador como en flotador, acomenter una captación de gases bajo la cubierta.
La salida de gases, para los equipos que se coloquen en el interior, habrá de conducirse hasta el exterior.
Equipos
Se proyecta la instalación de dos equipos independientes, instalados cada uno de ellos en una zona
concreta:
•

Líneas de flotación por aire disuelto

•

Zona de espesado y deshidratado de fangos

Para la zona de aire disuelto se dispondrá de un equipo con un caudal máximo de 1.000 m³/h, mientras
que para la segunda zona se dispondrá de un equipo mayor, capaz de tratar un caudal máximo de aire de
1.500 m³/h.
A continuación, se presentan las características técnicas de cada uno de los dos:
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2.14 BOMBAS DE FANGO DESHIDRATADO A SILO
Las bombas que impulsarán los fangos deshidratados al Silo, presentarán las siguientes características:
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2.15 SILO DE FANGOS
Para sustituir el contenedor que actualmente almacena los fangos deshidratados, se instalará en el
exterior de la nave un Silo para fangos de 10 m3 de volúmen útil, con una compuerta en su parte inferior
de accionamiento motorizado, por donde descargarán los fangos almacenados en el camión que los
llevará a su destino.
Las características de este Silo de fangos, se presentan a continuación:
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COSTES FIJOS: se engloban bajo este epígrafe todos aquellos costes que no dependen del

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se realiza estudio detallado del incremento que suponen las obras a realizar, en los costes

caudal tratado en la estación depuradora. Se agrupan en 4 apartados:

de explotación de la EDAR de Comboa. Para ello, se realizará un análisis de los costes asociados a los
nuevos equipo y procesos a instalar.

•

Personal

•

Gastos de conservación y mantenimiento

•

Gastos generales

•

Gastos fijos de electricidad (depende potencia contratada)

2. METOLOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN

Para el cálculo de los costes de personal: se delimitan las distintas categorías de los

En el presente estudio se define la siguiente estructura general de costes:

trabajadores que desarrollan su actividad en una estación: jefe de planta, electromecánico y
operario de planta.

Figura 1. Estructura general de costes.

La cuantía unitaria del salario bruto incluye las cargas sociales asociadas, y extras del convenio

Personal

correspondiente.
El cálculo de los costes de conservación y mantenimiento se desglosa en las siguientes

Mantenimiento
y conservación
Costes fijos

partidas.
•

Costes fijos
electricidad
Gastos
generales

Coste total

Electricidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN. Incluye
o

Grasas y lubricantes.

o

Fungibles de taller.

o

Partida para pequeñas reparaciones.

o

Conservación de equipos electromecánicos

o

Mantenimiento de obra civil, pintura y mobiliario

o

Conservación Electricidad e instrumentación.

o

Actuaciones especiales de mantenimiento, que exijan participación externa
(limpiezas, vaciados, etc.).

Costes variables

Residuos

•

REPOSICIONES PERIÓDICAS:
o

•

Reactivos
A continuación, se describe lo que comprende cada uno de los apartados y el método de cálculo

Renovación y sustitución de elementos por fin de vida útil

MANTENIMIENTO NORMATIVO Y MANTENIMIENTOS EXTERNOS, que para el caso de la
EDAR incluye:
o

Mantenimiento de Baja Tensión

o

Mantenimiento de compresores

o

Mantenimiento de APQ

o

Mantenimiento equipos contraincendios

o

Revisión legal por OCA compresores

o

Revisión legal por OCA calderín aire comprimido

para realizar los costes de explotación de una EDAR.
Indicar que en el presente anejo, se calculará únicamente el incremento de coste por las obras a
realizar definidas en este documento.
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o

Revisión legal por OCA de Baja Tensión

El cálculo del coste fijo de energía eléctrica se establece en función de la potencia contratada

o

Revisión legal por OCA APQ

en cada estación depuradora e incluye alquiler de equipos de medición e impuestos eléctricos.

o

Verificación de caudalímetros

COSTES VARIABLES: se engloban bajo este epígrafe todos aquellos costes que dependen del
Los costes de conservación de equipos electromecánicos, mantenimiento de obra civil y

caudal tratado en la estación depuradora.

conservación de electricidad e instrumentación se calculan como un porcentaje de la inversión
teniendo en cuenta el grado de desgaste asociado a la planta. En el caso de esta EDAR, se tiene

El cálculo del coste de la energía eléctrica se asigna un coste medio del kWh en función de la

en cuenta un grado de desgaste alto, por lo que los porcentajes considerados son:

tarifa óptima. Para el cálculo de la energía consumida se dispone de históricos de la situación
actual, debiendo añadirse el consumo de nuevos equipos y del modo de funcionamiento de
equipos existentes.

-

Equipos electromecánicos: 2,5%

-

Obra civil: 1%

El cálculo del coste de gestión de residuos incluye el desglose de los distintos residuos que

-

Electricidad y automatismos: 2,5%

se producen en una depuradora mensualmente como son: residuos de desbaste, arenas, grasas

-

Accesorios y varios: 1%

El cálculo de los gastos generales engloba los siguientes apartados:

NE: 12303

•

Reactivos laboratorio

•

Reposición de vestuarios y EPIS, que depende del número de trabajadores asociados.

•

Gastos generales de oficina

•

Limpieza oficina

•

Pólizas de seguros

•

Prevención de riesgos

•

Alarmas y seguridad

•

Agua potable

•

Analíticas externas de aguas

•

Analíticas externas de lodos

•

Locomoción y dietas

•

Otros gastos fijos

y fangos.
El coste total viene determinado de la suma del coste de transporte y del coste de gestión

El cálculo del coste de reactivos se determina a partir de un coste unitario medio anual y el
precio actualizado.

Con todo esto, para el cálculo del incremento de costes debido a las obras a realizar definidas,
se deberán tener en cuenta los distintos puntos presentados en el siguiente apartado.
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3. COSTES DE EXPLOTACIÓN ASOCIADOS A LA MEJORA DE LA EDAR

3.2

INCREMENTO DE COSTE FIJO DE ELECTRICIDAD

De la estructura de costes general, sólo algunos de las partidas se verán afectadas respecto a los costes

En la actualidad la planta opera con una tarifa 3,0 A con 48 kW de potencia contratada. Los datos de

actuales. Serán:

facturación indican unos valores máximos del maxímetro por debajo de 34 kW.

COSTES FIJOS:

Los nuevos equipos que se instalarán y los cambios de operación de la planta incrementarán la demanda
de potencia. A continuación, se realiza una estimación en base a la tabla de potencias:

-

Costes de mantenimiento y conservación
o

Conservación de equipos electromecánicos, al aumentar el número de equipos instalados.
El incremento se realiza en proporción a la inversión.

o

NUEVOS EQUIPOS

Conservación de obra civil, pintura y mobiliario. Se sustituyen elementos de obra civil que
se encuentran deteriorados, por otros nuevos, por lo que como mucho, se mantendrán los

Equipo

Uds

Equipos
simultáneos

V
198 / 264

kW
2,50

Potencia
instalada
simultánea
kW
2,50

Potencia Tensión de
unitaria
servicio

Potencia
instalada

costes de conservación asociados, pero no se incrementarán los actuales.
o

Conservación de electricidad e instrumentación. Al aumentar el número de equipos
instalados. El incremento se realiza en proporción a la inversión

-

o

.Mantenimiento de APQ.

o

Revisión legal por OCA APQ. Igual al anterior.

Otros costes fijos
o

-

Pólizas de seguros, al incrementarse el valor de los equipos a asegurar.

Coste fijo de energía eléctrica: al incrementarse la potencia contratada.

COSTES VARIABLES
-

Energía eléctrica: se incrementa el número de equipos, y varía el consumo de energía eléctrica
asociada a equipos existentes (bombeo a filtro, línea de fangos).

-

Coste de reactivos: aumenta el coste por inclusión de desodorización e incremento de la operación
de la línea de fangos.

A continuación, se justifican cada uno de estos costes:

3.1

INCREMENTO DE COSTES DE MANTENIMIENTO

Climatizador
Bomba dosificadora
de poli
Equipo de
preparación de poli
Bomba
antiespumante
Sensor de nivel
Bomba de fango
deshidratado a silo
Equipo de
desodorización 1
Equipo de
desodorización 2
Compuerta de silo
Rototamices
Centrífuga

1

1

KW
2,50

2

1

0,18

400

0,36

0,18

1

1

0,92

400

0,92

0,92

2
2

1
2

0,01
0,01

230
230

0,01
0,02

0,01
0,02

1

1

4,00

400

4,00

4,00

1

1

1,50

400

1,50

1,50

1
1
2
1

1
1
2
1

1,00
1,49
0,25
18,50

400
400
400
400

1,00
1,49
0,50
18,50

1,00
1,49
0,50
18,50

30,80

30,62

POTENCIA NUEVOS
EQUIPOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN
Coste Total
(€/año)
1 Conservación equipos electromecánicos
868,515 €
868.51 €
1 Conservación electricidad e instrumentación
325,00 €
325,00 €
TOTAL INCREMENTO
1.193,51 €
MANTENIMIENTO NORMATIVO Y MANTENIMIENTOS EXTERNOS OBLIGATORIOS
Coste Total
ud
Concepto
Coste (€/año)
(€/año)
1
Mantenimiento APQ
300,00 €
300,00 €
1
Revisión legal por OCA APQ
70,00 €
70,00 €
TOTAL INCREMENTO
370,00 €
ud
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MODIFICACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
Tensión
Potencia
Equipos
Potencia
de
Potencia instalada
Equipo
Uds simultáneos unitaria
servicio instalada simultánea
KW
V
kW
kW
Masko Zoll (se retiran)
2
2
-4,00
400
-8,00
-8,00
Filtro de banda (se
retira)
1
1
-0,75
400
-0,75
-0,75
POTENCIA
MODIFICACIÓN
OPERACIÓN

-8,75

-8,75

VARIACIÓN
POTENCIA

22,05

21,87

Por lo tanto, como puede observarse, es necesario incrementar la potencia instalada actualmente en la
planta, así como la potencia contratada. Teniendo en cuenta el incremento de energía (evaluado en el
apartado siguiente), el aumento de los costes fijos eléctricos, se calcula del siguiente modo:
(21,87 kW x 100 €/kW.año) x (1+1,05113 x 0,04864)+ 1.289,41 €/año x (1,05113 x 0,04864) = 2.364,74
€/año.

3.3
3.3.1

NUEVOS EQUIPOS
Equipo

Uds

Bomba
dosificadora de
poli
Equipo de
preparación de
poli
Bomba antiesp
Sensor de nivel
Bomba de
fango
deshidratado a
silo
Equipo de
desodorización
1
Equipo de
desodorización
2
Compuerta de
silo
Rototamices
Centrífuga

Equipos
simult.

Pot.
unitaria

Potencia
instalada

Pot.
instalada
simult.

Pot.
simultánea
absorbida

Horas
func.

Energía
consumida

kW

kW

kW

kW

h/d

kWh/d

2

1

0,18

0,36

0,18

0.153

2

0,306

1
2
2

1
1
2

0,92
0,01
0,01

0,92
0,02
0,02

0,92
0,01
0,02

0.782
0,009
0,017

24
20
24

18,768
0,17
0,41

1

1

4,00

4,00

4,00

3,40

3

10,20

1

1

1,50

1,50

1,50

1,275

8

10,20

1

1

1,00

1,00

1,00

0,85

8

6,80

1
2
1

1
2
1

1,49
0,25
11,00

1,49
0,50
11,00

1,49
0,50
11,00

1,267
0,425
9,35

0,07
8
3

0,089
3,40
28,05

INCREMENTO DE COSTES VARIABLES
INCREMENTO DE CONSUMO ELÉCTRICO

CONSUMO NUEVOS
EQUIPOS

85,02

A partir del listado de potencias, se establece el consumo estimado simultáneo y, considerando el número

MODIFICACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

de horas de funcionamiento diario, el incremento de consumo resultante.

Equipo

Uds

Equipos
simult.

NUEVOS EQUIPOS
Equipo

Uds

Climatizador

Equipos
simult.

1

1

Pot.
unitaria

Potencia
instalada

Pot.
instalada
simult.

kW

kW

kW

2,50

2,50

2,50

Pot.
simultánea
absorbida

Horas
func.

Energía
consumida

kW
2,21

h/d
3

kWh/d
6,63

Masko Zoll
(se retiran)
Filtro de
banda (se
retira)

Pot.
unitaria

Potencia
instalada

Pot.
instalada
simult.

Pot.
simultánea
absorbida

Horas
func.

Energía
consumida

kW

kW

kW

kW

h/d

kWh/d

8

-54,40

3

-1,902

2

2

-4,00

-4,00

-8,00

-6,80

1

1

-0,75

-0,75

-0,75

-0,634

-56,30
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3.4

MODIFICACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
Equipo

Uds

Equipos
simult.

Pot.
unitaria

Potencia
instalada

Pot.
instalada
simult.

Pot.
simultánea
absorbida

kW

kW

kW

kW

Horas
func.

h/d
CONSUMO
MODIFICACIÓN
OPERACIÓN
VARIACIÓN DE
CONSUMO
INCREMENTO
CONSUMO,
kWh/año

Energía
consumida

RESUMEN DE INCREMENTO DE COSTES

En la siguiente tabla se resume el incremento de costes derivadas de las mejoras en la EDAR de Comboa.
Incremento en Costes fijos

kWh/d

28,72
10.483

Concepto

Coste, €/año

Incremento de costes de mantenimiento

1.193,51

Incremento de otros costes fijos

370,00

Incremento de coste fijo de electricidad

2364,74

TOTAL INCREMENTO COSTES FIJOS

3.928,25

Según los cálculos anteriores, se estima un incremento de consumo anual de unos 10.483 kWh/año,
lo que considerando un coste unitario de 0,123 €/kWh, se traduce en un aumento del coste en
1.289,41 €/año.
3.3.2

Incremento de Costes variables

INCREMENTO DE CONSUMO DE REACTIVOS

Concepto

Coste, €/año

Consumo eléctrico

1.289,41

Reactivos

1.350,00

TOTAL INCREMENTO COSTES VARIABLES

2.639,41

TOTAL INCREMENTO COSTES

6.567,66€

Las obras a realizar implican la instalación de dos nuevos equipos de desodorización. Estos equipos,
depuran los gases del aire a través adsorbentes en base de alúmina y/o carbón activo. Dentro del
mantenimiento de estos sistemas, se encontrará la sustitución de sus reactivos en el momento del fin de
su vida útil.
Estos rellenos absorbentes, en plantas similares a la de Comboa, tienen una vida útil de entre 1 y 3 años,
dependiendo de las concentraciones de sulfuro de hidrógeno que se tengan.
Por ello, teniendo en cuenta el precio total de sustitución del relleno y una vida útil de este de 1,5 años
aproximadamente, se obtiene un importe aproximado de 1.350,00 €.
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1. INTRODUCCIÓN

2.2

VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA PIEZOMÉTRICA

En el presente anejo se contempla la puesta en marcha de las nuevas unidades instaladas.

Se verificará el comportamiento de la línea piezométrica según el caudal circulante por los diferentes
procesos. Para ello será necesario realizar el levantamiento topográfico final de obra, así como ir
comprobando las cotas y niveles durante la ejecución. En particular, se prestará especial atención sobre:

2. PUESTA EN MARCHA
1. Alivios: se comprobará el funcionamiento de los alivios, de tal manera que éstos se produzcan en
2.1

las condiciones de caudal requeridos.

GENERALIDADES

2. Nivel sobre vertederos: se comprobará la efectividad del nivel sobre vertederos entre otras cosas

La puesta en marcha de las actuaciones en la EDAR de Soutomaior se realizará de manera progresiva,

para la eliminación de flotantes.

siguiendo cada uno de los procesos unitarios. De este modo, se ejecutarán las comprobaciones por etapas,

3. Comprobación de ausencia de retornos de agua y entrada en carga de equipos.

de los nuevos elementos y equipos instalados en cada línea:

4. Acumulaciones de agua: se comprobará que no se produzca acumulación de agua en canales y
otros elementos que deban operar en vacío en condiciones normales.

•

Etapa 1: Entrada desde bombeo a rototamices

•

Etapa 2: Depósitos de homogenización

•

Etapa 3: Depósitos de Coagulación-Floculación

•

Etapa 4: Líneas de DAC (flotación)

significativos

•

Etapa 5: Desinfección UV

2.3

•

Etapa 6: Línea de fangos (tanque y deshidratación)

•

Etapa 7: Desodorización

Los trabajos descritos en este documento no suponen una alteración de la línea piezométrica de la planta,
puesto que la mayoría de trabajos serán de sustitución de equipos existentes por otros de características

Una vez analizadas las diferentes operaciones unitarias en el proceso, se observa que no existe ninguna
actuación crítica en la ejecución de los trabajos proyectados. Una actuación crítica, sería aquella que

similares. Lo que se pretende con esta verificación es comprobar que esta no ha sufrido cambios

LISTADO DE PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS CON AGUA

Las operaciones de verificación llevadas a cabo durante la ejecución de las obras para los equipos, se
complementarán con otras para las que es necesario que fluya agua residual. Estas operaciones se
incluyen en el anejo de control de calidad del presente proyecto.
2.4

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN AUTOMÁTICO

provocaría inevitablemente la parada de la planta, o de alguna fase del proceso, lo cual se traduciría en un
vertido de caudal sin tratar al medio receptor.

Estas comprobaciones son de especial importancia ya que se realizarán modificaciones sobre una
programación existente. Se deberá verificar tanto para los nuevos elementos como para los existentes:

Tanto para la instalación de los rototamices, como de las bombas dosificadoras, al disponer de un esquema
mínimo (1+1), se realizará la sustitución de un equipo mientras el otro se encuentra en funcionamiento.

1. Se cumple la lógica de funcionamiento de todos los equipos.
2. El sistema responde adecuadamente a las consignas introducidas por el operador de la EDAR.

Para la sustitución del filtro de banda por el nuevo decantador centrífugo, esta se deberá realizar
evidentemente en las horas programadas donde no se realice deshidratación de fango.
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2.5

PRUEBAS DEL SCADA

Se trata de modificaciones sobre un SCADA existente. Se deberá verificar que se realizan correctamente

4. Comprobación de funcionamiento en automático.
ROTOTAMICES

tanto para los nuevos elementos como para los existentes:
1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y
1. Recepción de datos

2.6

sujeciones. Nivelación y adaptación del soporte.

2. Almacenamiento de datos

2. Comprobación de velocidad de giro adecuada del tambor

3. Generación de informes y representación gráfica

3. Comprobación de funcionamiento en automático

4. Cambio de consignas

4. Comprobación del sistema de limpieza

DOCUMENTACIÓN A GENERAR TRAS PRUEBAS CON AGUA

Se realizará un informe (Informe de Pruebas tras pruebas con agua) con las pruebas, comprobaciones y
operaciones descritas.

DECANTADOR CENTRÍFUGO
1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y
sujeciones. Nivelación y adaptación del soporte.
2. Comprobación de velocidad de giro adecuada (rpm)

Para cada equipo se elaborará una ficha técnica en la que se recojan las características principales del
equipo, así como las diferentes comprobaciones realizadas y el resultado de las mismas incluyendo también
las requeridas en el anejo de control de calidad del presente proyecto.

3. Comprobación de funcionamiento en automático
4. Comprobación del sistema de limpieza
5. Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de extracción de sólidos
6. Comprobar el funcionamiento del variador de frecuencia

3. PUNTOS DE COMPROBACIÓN PARA NUEVOS EQUIPOS INSTALADOS
3.1

GENERALIDADES

Se realizarán las comprobaciones inherentes a cada uno de ellos, será necesario además verificar todos
los elementos auxiliares como válvulas y compuertas así como la instrumentación de control y seguimiento.

TORNILLO TRANSPORTADOR
1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y
sujeciones. Nivelación y adaptación del soporte.
2. Comprobación sentido y velocidad de giro adecuada (rpm)
3. Comprobación de funcionamiento en automático

Se deberá verificar el correcto funcionamiento en automático del sistema completo, así como el arranque
AGITADORES EN EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI

en manual.
3.2

PRUEBAS A REALIZAR

1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y
sujeciones, nivelación y equilibrado estático además del correcto alineamiento de los diferentes

BOMBAS DOSIFICADORAS

elementos.
2. Puesta marcha, comprobando que no se producen vibraciones anormales ni sobrecalentamientos.

1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y
sujeciones, así como la correcta instalación de elementos auxiliares (valvulería y conducciones).
2. Puesta marcha en modo manual, comprobando que no se producen vibraciones anormales ni
sobrecalentamientos.

Comprobación del correcto sentido de giro.
3. Puesta en marcha en carga en modo manual, comprobación de que se produce la agitación precisa
en toda la masa, y la velocidad es adecuada.
4. Comprobación de funcionamiento en automático.

3. Puesta en marcha en carga en modo manual, verificación de caudales suministrados a diferentes
capacidades de bombeo.
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BOMBAS HELICOIDALES
1. Se comprobará previamente a la realización de pruebas de funcionamiento, los anclajes y

5.2

DOCUMENTACIÓN NECESARIA AL INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA

5.2.1

DOCUMENTACIÓN TÉNICA

sujeciones, así como la correcta instalación de elementos auxiliares (valvulería y conducciones).
2. Puesta marcha en modo manual, comprobando que no se producen vibraciones anormales ni
sobrecalentamientos.

Antes del inicio de la puesta en marcha operacional, y de la recepción de las obras ejecutadas se deberá
entregar la siguiente documentación:

3. Puesta en marcha en modo manual, verificación de caudales suministrados a diferentes

1. Informe de control de calidad de los diferentes equipos instalados.

frecuencias en caso de disponer de variador.

2. Manuales de instalación, operación y mantenimiento completos de cada uno de los equipos

4. Comprobación de funcionamiento en automático.

instalados.
3. Documentación relativa a la automatización: incluyendo el código del autómata debidamente
comentado, así como las fichas explicativas de la lógica de funcionamiento de los equipos.

4. COMPROBACIONES EN SISTEMA DE DESODORIZACIÓN

4. Manual de funcionamiento del SCADA actualizado.
4.1

GENERALIDADES
5.3

DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE LA EDAR DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

El trasiego de gases se realiza por medio de cada ventilador centrífugo a cada torre de absorción y lavado
químico asociada. Para cada uno de los dos sistemas proyectados, se plantea:

Además, se preparará la siguiente documentación: Documentación de seguimiento de explotación durante
los primeros meses de puesta en marcha.

4.2

PRUEBAS A REALIZAR
1. Inventario de equipos, para lo cual:
1. Verificar el sentido de giro de ventiladores y bombas.
2. Verificar la correcta parametrización del sistema.
3. Poner en carga la bomba de recirculación abriendo las válvulas de aspiración correspondientes
asegurando que la bomba está cebada. Comprobación estanqueidad del circuito y detención de la

Se utilizará la nomenclatura de proyecto o se creará una de tipo L-01 A, donde la Letra L indica
el tipo de equipo (común para todos los de la misma clase), el número 01 es único para uno o
varios equipos que realicen una misma función dentro del proceso y la letra A se utiliza para
diferenciar varios equipos que actúen en paralelo y en reserva.

bomba en caso de baja presión.
4. Verificar consumo y revoluciones por minuto de ventilador.

Se comprobará que los datos de las placas de los equipos se corresponden con los de proyecto
y se incluirán las características más importantes en el inventario.

5. PLAN DE EXPLOTACIÓN
5.1

INTRODUCCIÓN

2. Plan de Mantenimiento preventivo, predictivo y metrológico y fichas de seguimiento. Estas fichas
han de realizarse para cada nuevo equipo, suponiendo que los que queden existentes ya las tengan
y facilitar con ello el correcto cumplimiento del Plan, además, han de permitir el seguimiento del

Al inicio del periodo de puesta en marcha se redactará un Plan de Explotación que deberá ser aprobado
por la Dirección de Obra.

desempeño del mismo.
3. Plan anual de conservación.
4. Plan de mantenimiento normativo.

En los apartados posteriores se describe la documentación necesaria en una EDAR y que deberá ser
contemplada en el Plan de Explotación. Se trata de actuaciones en su mayoría de sustitución de equipos
existentes de una EDAR, por lo que los requerimientos de los siguientes apartados serán de aplicación a
estos.

NE: 12303

5. Registro de datos diarios. Se ha de incluir como mínimo: caudales, horas de funcionamiento de
equipos y señales analógicas de proceso.
6. Registro de analíticas. Se han de registrar tanto las realizadas en la EDAR como las de laboratorios
externos.
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7. Registro de documentación de gestión de residuos. Esta documentación ha de incluir cantidad de
residuo generado, fecha de recogida, datos del transportista y del gestor.

características, dimensiones, parámetros de funcionamiento y resto de aspectos. Al final
se incluirá un cuadro resumen divido por procesos.

8. Productos químicos: fichas de seguridad y registro de recepción.
9. Registro de averías. Se han de referenciar los equipos con su código, asimismo, se ha de clasificar
su gravedad (según su incidencia en el proceso de depuración: alta, media, baja), incluir la fecha
de avería y de reparación,
10. Registro de incidencias.
5.4

DOCUMENTACIÓN GENERAL DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

1.5 Anexo 5. Nuevos equipos eléctricos. Se incluirán las fichas técnicas y manuales
proporcionadas por los fabricantes de los equipos eléctricos instalados en la EDAR con sus
características, parámetros de funcionamiento y resto de aspectos.
1.6 Anexo 6. Electricidad. Se realizará un cuadro actualizado de potencias y consumos
eléctricos de las instalaciones, así como la justificación de la tarifa eléctrica adoptada. Se
actualizarán los esquemas unifilares existentes en planta, con los nuevos equipos.

1. Documentación de prevención.
1.7 Anexo 7. Reactivos. Se incluirán las fichas técnicas proporcionadas por los
2. Libro de órdenes.
3. Libro de incidencias.
4. Registro de proveedores: gestores de residuos y suministradores de reactivos.
5. Registro de acceso.
5.5

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA AL FINALIZAR LA PUESTA EN MARCHA

suministradores de los reactivos empleados en los distintos procesos. Al final se presentará
un cuadro resumen con la dosificación, punto de incorporación a la línea de agua o lodos y
consumo estimado de los mismos.
1.8 Anexo 8. Registros. Se adjuntarán los modelos de los registros empleados para la gestión
de las instalaciones y sobre los que se elaborará el libro de registro utilizado para la
elaboración de los informes mensuales.

Al finalizar el período de puesta en marcha de los nuevos equipos, se deberá presentar la documentación
técnica con la siguiente estructura:
1. Memoria: antecedentes administrativos, plazo de explotación durante la puesta en marcha,
presupuesto, revisión de precios, parámetros a obtener, características técnicas de la depuradora
y demás que correspondan con el objeto de tener una visión global de la explotación.
1.1 Anexo 1. Características técnicas de las instalaciones. Se realizará una descripción
completa de como quedan tras las obras las instalaciones de la EDAR de Soutomaior,

1.9 Anexo 9. Red de saneamiento. Se adjuntará la documentación solicitada a la entidad
gestora del sistema de saneamiento: censo de vertidos, caudales de abastecimiento y
saneamiento, permisos de vertido y demás que correspondan.
2. Documentación relativa a la automatización: incluyendo el código del autómata debidamente
comentado, así como fichas explicativas de la lógica de funcionamiento de los equipos.
3. Manual de funcionamiento del SCADA.

describiendo cada proceso unitario en cuanto a dimensiones, equipos mecánicos y
características de los mismos.

4. Planos definitivos. Se incluirán los planos de las instalaciones. Se incorporará también un plano
de diagrama de proceso elaborado según las prescripciones marcadas por Augas de Galicia.

1.2 Anexo 2. Históricos. Recopilación de datos históricos correspondientes a los caudales,
consumo de reactivos, energía eléctrica, gestión de residuos y demás necesarios.

5. Plan de mantenimiento y conservación. Incluirá una descripción de las operaciones más usuales
incluidas en el mismo, así como la periodicidad de dichas operaciones para cada elemento. El

1.3 Anexo 3. Dimensionamiento de las instalaciones. Se incluirá el anexo que sirve de base

mantenimiento será el correspondiente al mantenimiento preventivo, predictivo y metrológico, así

para la definición del proceso depurativo actual de la EDAR, con sus bases de partida y

como al normativo. Incluirá a su vez tres planes específicos: plan de lubricación, plan de pintura y

resultado final (el recogido en el proyecto original de la EDAR).

plan de funcionamiento.

1.4 Anexo 4. Equipos mecánicos. Se incluirán las fichas técnicas y manuales proporcionadas
por los fabricantes de los nuevos equipos mecánicos instalados en la EDAR con sus
NE: 12303
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6. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA PUESTA EN MARCHA
6.1

LÍNEA DE AGUAS

4. Evaluación de la capacidad de los equipos de la línea de fangos.
6.1.3

Determinación de dosis óptima de productos químicos

Para la adición de polielectrolito para el F-Q o deshidratación, se determinará la dosis óptima. En este último
6.1.1

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

caso, se realizará un ensayo de “Jarreo de lodos”, para lo cual se recomienda realizar pruebas con

Determinación de dosis óptima de productos químicos

diferentes tipos de floculante.

Se realizarán ensayos Jar-Test para determinar las dosis óptimas de coagulante y floculante, para lo cual

Finalmente se consignará un volumen dosificado mediante temporización de las bombas u otro

se han de considerar las posibles variaciones en las características del agua residual de entrada: pH,

procedimiento, y se comprobará que la capacidad de la instalación de dosificación es suficiente.

conductividad, concentración de sólidos. Se considerará la turbidez como parámetro de control, ya que será

6.1.4

Ajustes del equipo de deshidratación

la variable de control de la operación en automático.
Este procedimiento ha de ser realizado de nuevo posteriormente cuando se detecte un cambio en la
naturaleza del agua residual.

Antes y durante el inicio de las pruebas de deshidratación se realizará un ajuste de los equipos de
deshidratación con el fin de optimizar la sequedad del fango y la calidad del rechazo.
Centrífuga:

Validación del sistema de dosificación
1. Ajuste de la velocidad diferencial, velocidad del tambor o torque, si es posible.
Una vez seleccionadas las dosis óptimas, se consignarán las mismas en el sistema de control automático,
2. Ajuste de caudal de fango a alimentar.

comprobándose que:
1. La concentración de preparación del polielectrolito es la requerida.

Durante los primeros días de funcionamiento del sistema de deshidratación se realizarán varias analíticas
de la sequedad del fango, con el fin de comprobar la bondad del ajuste del equipo.

2. La capacidad y el ajuste de las bombas dosificadoras es el correcto para proporcionar la
dosificación requerida en todo el rango del caudal de entrada.
Se realizará una validación de la dosificación mediante seguimiento visual de la formación del flóculo y los
valores de turbidez obtenidos.
6.1.2

BALANCE PRELIMINAR DE SÓLIDOS Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS

7. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PREVIO A RECEPCIÓN
Una vez finalizado la puesta en marcha de los nuevos equipos, se realizará un documento: Memoria de
Funcionamiento que se entregará al Ente responsable de la Explotación de la EDAR. El contenido de esta
memoria será:

Se realizará un balance de sólidos preliminar, según las características reales del agua residual, los

o

rendimientos obtenidos en los procesos de depuración, y las tasas de fango reales detectadas.

partir de experiencia durante puesta en marcha.
o

Este balance incluirá:

Memoria resumen sobre el periodo de puesta en marcha y recomendaciones para la explotación a

Memoria resumen de pruebas realizadas, de particularidades del agua bruta, de sensibilidad de
rendimiento de la EDAR según caudal y cargas.

1. Volumen de fango producido en cada una de las etapas.

o

Resumen de incidencias y posibles problemas de rendimiento de ciertos equipos.

2. Concentración de fango de cada una de las corrientes.

o

Estimación de costes de explotación

o

Plan de Explotación

o

Recopilación de informes mensuales de Control y Seguimiento de Puesta en Marcha

Este balance se utilizará para determinar:
3. Consignas de funcionamiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Se entiende por bien o servicio afectado todo aquel que se encuentra situado dentro del recinto o recintos
que delimitan las obras proyectadas.
Dichos bienes y servicios se pueden clasificar en:
-

PRIVADOS: Propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en general,
solamente a esta finca.

-

PÚBLICOS: Pertenecientes a distintos organismos o compañías, dan servicio a uno o más
usuarios.

En el presente anejo se lleva a cabo la identificación de los bienes y servicios afectados.

2. BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS EN EL PROYECTO
2.1

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

El Concello deberá poner a disposición los terrenos necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos,
así como las autorizaciones municipales correspondientes para poder ejecutar las obras.
Aunque en la actualidad el organismo encargado del control de la explotación es Augas de Galicia, la
titularidad de las instalaciones de la EDAR, así como del bombeo de cabecera corresponden al Concello
de Soutomaior.
La referencia catastral del inmueble donde se encuentra ubicada la EDAR, y cuyo uso principal es el
industrial, es la 36053A001014870001MY. Esta, se encuentra conformada por dos plantas de 209 m² cada
una, y cuyo principal uso es el de almacén (según sede electrónica de Catastro). Dicho inmueble, se
encuentra dentro de la parcela catastral de referencia 36053A001014870000XT.
Se muestran a continuación los datos recogidos dentro de la sede electrónica del Catastro, para la parcela
donde se ubica la EDAR, así como los del propio inmueble.
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2.2

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN GALICIA

Se realiza el análisis de la zona donde se encuentra la EDAR, para comprobar la posibilidad de afección al
Dominio Público Marítimo Terrestres y/o a la zona de Servidumbre de Protección. Para ello, se superponen
las líneas de Ribera de Mar, Dominio Público Marítimo Terrestre y Servidumbre de Protección sobre una
ortofoto de la citada zona. Esto se puede obtener en el visor del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno de España.
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
En el punto 6 del artículo 44 de la actual Ley de Costas, hace mención a las instalaciones de tratamiento
de aguas residuales, indicando que se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 metros
de la Zona de Servidumbre de protección. Además, también recoge que no se autorizará la instalación de
colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar y en los primeros 20 metros fuera de la ribera del
mar se prohibirá los colectores paralelos (excepto en la reparación de colectores existentes, así como su
construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos).
Lo explicado en el párrafo anterior, también aparece reflejado en el Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el
que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del Dominio Público

Tras presentar las imágenes recogidas en el visor para la zona objeto del proyecto, se puede verificar el DPMT
aprobado, con referencia DL-124/1-PO.
También se puede verificar que parte de la EDAR, se encuentra dentro de los 20 primeros metros de la zona de
servidumbre de protección, tal y como se puede observar en la siguiente imagen.

Marítimo-Terrestre, en el apartado j) de su artículo 3.

En esta zona, las instalaciones existentes se encuentran dentro de la línea de Servidumbre de protección.
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2.3

AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (AUGAS DE GALICIA)

Según se recoge en el apartado 3 del artículo 4 (Competencias de la Comunidad Autónoma) de la Ley

Por ello, será necesario obtener informe favorable del Servizo Xeral Do Dominio Público Hidráulico.
2.4

CARRETERAS

9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, la
intervención y control de los vertidos de aguas residuales producidos desde tierra al litoral gallego, y
especialmente a las rías de Galicia. En el artículo 11 de la citada Ley, Competencias, se indica en el punto
6 que corresponde al organismo Augas de Galicia en lo que respecta a materia de vertidos, lo siguiente:

Una vez consultados los planos del Plan Xeral de Ordenación Municipal del Concello de Soutomaior
aprobado, se puede identificar que el vial cuyo trazado pasa por delante de la EDAR es de titularidad
municipal, no encontrándose los trabajos dentro de las zonas Dominio Público, Servidumbre y/o afección,
de carreteras de titularidad provincial, autonómica o estatal.

Con esto, si se prevé que pueda producirse durante las obras algún tipo de vertido desde la EDAR, se
debería solicitar previamente la autorización correspondiente al órgano indicado.
Cabe destacar, que en principio no se prevén vertidos de aguas sin tratar.
El Contratista deberá presentar al Director de las Obras una planificación adecuada sobre las actuaciones a
acometer, y estas deberán definirse para evitar cualquier tipo de vertido de agua sin tratar.
Por otro lado, la parcela de la EDAR se encuentra dentro de las zonas de policía de los cauces del Regueiro de
Rebicho y del río Verdugo. Esto también se indica en el informe del Concello de Soutomaior de fecha 4 de abril
de 2019, donde se recoge que por afección a suelo rústico de protección de aguas debe obtenerse
Imagen obtenida del plano Rede Viairia y Ferroviaria del PXOM del Concello

informe/autorización de Aguas de Galicia.
Esto se puede ver en la siguiente imagen extraída del visor del Plan Básico Autonómico:

2.5

PATRIMONIO CULTURAL

Para el análisis de las posibles afecciones a elementos del patrimonio cultural, se toma como información
de base la documentación recogida dentro del PXOM para el Concello de Soutomaior, aprobado de forma
definitiva el 13 de marzo de 2.017. Dentro de esta documentación, se encuentran el catálogo de
patrimonio arquitectónico protegido, el catálogo de bienes a proteger y el catálogo de patrimonio
arqueológico protegido.
Tras el análisis de la documentación, se observa que la zona de actuación de las obras proyectadas no
se encuentra dentro de ninguna zona de protección de elementos arqueológicos o arquitectónicos, siendo
los elementos existentes más cercanos, los hórreos de la parroquia de Moureiros, así como el Ponte
Comboa.
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Hórreos existentes en Moureiros (ubicados en parcelas de titularidad privada)
Ponte Comboa-Ponte de Soutomayor. Puente de sillería granítica Romano/Medieval/Moderno
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✓ Caracterización de la vegetación de ribera

Imagen extraída del plano general de Patrimonio, recogido dentro del documento Catálogo de bienes a proteger. Vol.1: Memoria y planos

2.6

AFECCIÓN A SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA

Para identificar la posible afección a servicios de titularidad privada, se consulta el plano “Infraestruturas
básicas. Rede eléctrica, rede de gas e outras” recogido dentro del PXOM aprobado. Tras la consulta y
análisis, se observa que las obras proyectadas no crean ningún tipo de afección sobre redes existentes de
electricidad, gaseoductos ni oleoductos.
Por último, y como se ha indicado en el anejo de cálculos eléctricos, no es necesario solicitar a Unión
Fenosa incremento de potencia en la acometida, ya que el CT existente es capaz de asumir la demanda
de los nuevos equipos a instalar.

3. POSIBLES AFECCIONES AMBIENTALES
Para realizar el estudio de las posibles afecciones a elementos, zonas o figuras ambientales existentes en
la zona donde se proyectan los trabajos, se acude a observar el visor Geoportal MAPAMA, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Como se puede ver en el mismo activando y
desactivando las diferentes capas, la parcela de la EDAR de Soutomaior se encuentra dentro de las
siguientes zonas identificadas:
✓ Atlas de los paisajes de España: Depresión de Caldas de Reis – Depresiones del Corredor prelitoral
✓ Zonas protegidas aguas potables. (Polígonos): O Morrazo – Pontevedra – Vigo – Baiona
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Con los trabajos proyectados, se entiende que no se crea ningún tipo de afección y/o alteración a las
características de estas zonas identificadas en el visor.
De todas formas, se solicita informe al Servicio de Conservación de la Naturaleza para verificar la viabilidad
de las obras, desde un punto de vista ambiental.
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ANEXO I: PLANO DE SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA
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ANEXO II: COMUNICACIONES
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizo de Conservación da Natureza
María Victoria Moreno, 43- 2º
36003 Pontevedra

DESTINATARIO: IDOM, S.A.
AVDA. DE LUGO 151-153 BAIXO
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ASUNTO:
INFORME RELATIVO AO PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRAS DE MELLORA NA EDAR DE COMBOA, NO
TERMO MUNICIPAL DE SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)
PETICIONARIO: IDOM, S.A.

ANTECEDNTES
IDOM, S.A. solicita informe deste Servizo con relación ao proxecto de referencia, para a execución de obras
de mellora da EDAR de Comboa, no concello de Soutomaior.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
- Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
- Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e
dos ecosistemas acuáticos continentais.
- Lei 33/2015, de 21 setembro, pola que se modifica a 42/2007 de 13 decembro, do patrimonio natural
e da biodiversidade.
- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza.

CVE: prMxS4iOz1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

DESCRICIÓNS DAS ACTUACIÓNS
Os traballos contemplan as seguintes actuacións:
- Diversas instalacións e substitucións de equipos dentro da nave existente.
- Instalación do silo de lodos en solo de formigón existente na entrada da nave.

INFORME
Unha vez revisada a documentación remitida, constátase que o lugar das actuacións non se atopan dentro
do ámbito de protección da Rede Natura 2000, nin de ningún outro espazo natural protexido contemplado
na Lei 9/2001 do 21 de agosto, de conservación da natureza.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizo de Conservación da Natureza
María Victoria Moreno, 43- 2º
36003 Pontevedra

Edificio Administrativo
Avda. María Victoria Moreno, 43
36071 Pontevedra

En relación cos Anexos I da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e
fauna silvestre e da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, no lugar
das actuacións non se aprecian hábitats naturais de interese comunitario.
As obras se realizarán na marxe dereita do río Verdugo e non se prevén afeccións significativas sobre o
ecosistema fluvial.

Asinado por: PEREZ POZA, SANTIAGO
Cargo: T.S. Ambiental
Data e hora: 12/11/2018 14:32:31

Asinado por: CABALLERO JAVIERRE, PABLO
Cargo: Xefe do Servizo de Conservación da Natureza
Data e hora: 12/11/2018 14:45:02

Visto o anteriormente exposto, ao abeiro da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial e ó Decreto
130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos
ecosistemas acuáticos continentais, este Servizo, dentro do ámbito da súa competencia, informa
favorablemente a execución das actuacións solicitadas, nas seguintes condicións:

Ref.: Infor._MEC_16_04_2019_LCA
Asunto: informe_sectorial_previo_art.35_36_lei_2/2016

1. Para evitar o enturbado e alteracións na calidade das augas do río deberá illarse a zona de obras
establecendo perímetros e barreiras de protección.
2. Minimizarase a afección sobre vexetación de ribeira, realizándose, de se lo caso, traballos para a súa
recuperación unha vez finalizadas as obras.
3. Aplicaranse medidas preventivas para evitar vertidos de formigón ás augas. A zona de limpeza e
mantemento da maquinaria deberá situarse lonxe do alcance das correntes de auga.
4. Os traballos deberán executarse fóra dos períodos de chuvia.
5. Os materiais de obra e os residuos resultantes das accións previstas non poderán ser acumulados en
lugares próximos aos regatos para evitar ser arrastrados por chuvias ou enchentes, debendo ser
tratados e xestionados adecuadamente, segundo a lexislación vixente.

INFORME SECTORIAL PREVIO DO ART. 36.2 DA LEI 2/2016 DO SOLO DE
GALICIA

Solicitante: Augas de Galicia para proxecto “Melloras na EDAR Comboa.
Soutomaior”

Mª Julia Pérez Pacios, xefa do Servizo de Explotaciós Agrarias da Xefatura
Territorial da Consellería do Medio Rural de Pontevedra

Sinatura electrónica na marxe

INFORMO:

1. Antecedentes:
Con data do 4 de abril de 2019, Augas de Galicia solicita emisión de informe ao
abeiro dos artigos 35 e 36 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do solo de Galicia para
o proxecto de “Melloras na EDAR Comboa. Soutomaior”, que se executará nunha
parcela de solo rústico de especial protección agropecuaria, de augas e de costas
segundo informe da arquitecta municipal que se xunta coa solicitude.
2. Consideracións legais e técnicas:

CVE: doskiAz5I5
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

CVE: prMxS4iOz1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Primeira- O artigo 35 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no seu
apartado 1, regula os usos e actividades admisibles en solo rústico.
Segunda- O artigo 34.2.a) establece como categoría de solo rústico de especial
protección entre outros o “Solo rústico de protección agropecuaria, constituído
polos terreos que fosen obxecto de concentración parcelaria con resolución firme
e os terreos de alta produtividade agropecuaria que sexan delimitados no

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Xefatura Territorial de Pontevedra

Edificio Administrativo
Avda. María Victoria Moreno, 43
36071 Pontevedra

Servizo de Conservación da Natureza
María Victoria Moreno, 43- 2º
36003 Pontevedra

catálogo oficial correspondente polo órgano que teña a competencia sectorial en
materia agrícola ou gandeira.”
Terceira- O artigo 36.2 da Lei 2/2016 establece: “En todo caso, no solo rústico de
especial protección será necesario obter a autorización ou o informe favorable do
órgano que teña a competencia sectorial correspondente con carácter previo á
obtención do título habilitante municipal ou da autorización autonómica nos casos
en que esta sexa preceptiva segundo o disposto no número seguinte”

DESTINATARIO: IDOM, S.A.
AVDA. DE LUGO 151-153 BAIXO
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ASUNTO:
INFORME RELATIVO AO PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRAS DE MELLORA NA EDAR DE COMBOA, NO
TERMO MUNICIPAL DE SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Asinado por: PEREZ PACIOS, MARIA JULIA
Cargo: Xefa do servizo de Explotacións Agrarias
Data e hora: 16/04/2019 14:04:14

3. Conclusións:
Tendo a actividade que se pretende realizar e considerando o establecido no
PXOM do concello de Soutomaior, e que o terreo onde se proxecta a actuación
non resulta ser de alta produtividade agropecuaria incluído nun catálogo oficial,
conclúese que por parte deste servizo non existe motivo para opoñerse á
actuación solicitada, polo que se informa favorablemente, sempre que as
infraestruturas para as que se solicita informe, non impliquen a urbanización ou
transformación urbanística dos terreos nos que se ubican, sen prexuízo dos
demais informes, autorizacións e permisos que conforme á lexislación vixente
deban prestar outras administracións ou organismos públicos; e sen entrar a
valorar o cumprimento dos requisitos urbanísticos, que corresponderá ao órgano
competente para conceder a preceptiva licenza.

PETICIONARIO: IDOM, S.A.

ANTECEDNTES
IDOM, S.A. solicita informe deste Servizo con relación ao proxecto de referencia, para a execución de obras
de mellora da EDAR de Comboa, no concello de Soutomaior.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
- Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
- Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e
dos ecosistemas acuáticos continentais.
- Lei 33/2015, de 21 setembro, pola que se modifica a 42/2007 de 13 decembro, do patrimonio natural
e da biodiversidade.
- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza.

Documento asinado electronicamente

Mª Julia Pérez Pacios
Xefa do Servizo de Explotacións Agrarias

CVE: prMxS4iOz1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

CVE: doskiAz5I5
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

DESCRICIÓNS DAS ACTUACIÓNS
Os traballos contemplan as seguintes actuacións:
- Diversas instalacións e substitucións de equipos dentro da nave existente.
- Instalación do silo de lodos en solo de formigón existente na entrada da nave.

INFORME
Unha vez revisada a documentación remitida, constátase que o lugar das actuacións non se atopan dentro
do ámbito de protección da Rede Natura 2000, nin de ningún outro espazo natural protexido contemplado
na Lei 9/2001 do 21 de agosto, de conservación da natureza.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizo de Conservación da Natureza
María Victoria Moreno, 43- 2º
36003 Pontevedra

En relación cos Anexos I da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e
fauna silvestre e da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, no lugar
das actuacións non se aprecian hábitats naturais de interese comunitario.
As obras se realizarán na marxe dereita do río Verdugo e non se prevén afeccións significativas sobre o
ecosistema fluvial.

CVE: prMxS4iOz1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: PEREZ POZA, SANTIAGO
Cargo: T.S. Ambiental
Data e hora: 12/11/2018 14:32:31

Asinado por: CABALLERO JAVIERRE, PABLO
Cargo: Xefe do Servizo de Conservación da Natureza
Data e hora: 12/11/2018 14:45:02

Visto o anteriormente exposto, ao abeiro da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial e ó Decreto
130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos
ecosistemas acuáticos continentais, este Servizo, dentro do ámbito da súa competencia, informa
favorablemente a execución das actuacións solicitadas, nas seguintes condicións:
1. Para evitar o enturbado e alteracións na calidade das augas do río deberá illarse a zona de obras
establecendo perímetros e barreiras de protección.
2. Minimizarase a afección sobre vexetación de ribeira, realizándose, de se lo caso, traballos para a súa
recuperación unha vez finalizadas as obras.
3. Aplicaranse medidas preventivas para evitar vertidos de formigón ás augas. A zona de limpeza e
mantemento da maquinaria deberá situarse lonxe do alcance das correntes de auga.
4. Os traballos deberán executarse fóra dos períodos de chuvia.
5. Os materiais de obra e os residuos resultantes das accións previstas non poderán ser acumulados en
lugares próximos aos regatos para evitar ser arrastrados por chuvias ou enchentes, debendo ser
tratados e xestionados adecuadamente, segundo a lexislación vixente.

Sinatura electrónica na marxe

Dª MARGARITA MARIÑO PÉREZ, SECRETARIA DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
(Pontevedra).

-

CERTIFICO: Que nestas dependencias ó meu cargo obra informe do Servizo de
Urbanismo, que copiado literalmente, di o seguinte:
-

o

Que segundo o PXOM ,aprobado definitivamente en data 13 de marzo de
2017 e publicado no BOPPO número 14 do luns 31 de xullo de 2017,a
parcela de referencia atópase clasificada como solo rústico coa categoría
de especial protección agropecuaria, augas e costas

o
o

O
contido
resulta
accesible
no
seguinte
enlace
web:
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?inv
=1&idconcello=36053

o

Agustín Reguera Ocampo (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/04/2019
HASH: 9473ca3d7ca43c639393931f4d0c5cba

-

Posto que se trata dun rústico de especial protección en todo caso será
necesario obter a autorización ou informe do órgano que ostente a
competencia sectorial correspondente, neste caso:
Para o solo Rústico de Protección Augas, precisase autorización do
ente Augas de Galicia
Para o solo Rústico de Protección (SRPAg), informará previamente
da Consellería de Medio Rural.
As obras a realizar no Rústico de Protección de Costas precisan
autorización da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio.
A autorización das obras dentro da Servidume de protección do
dominio público marítimo terrestre serán obxeto dunha Declaración
Responsable (procedemento MT701B), na que os titulares da
instalación manifesten que as obras non suporán un incremento de
volumen, altura nin superficie e que cumpren cos requisitos sobre
eficiencia emnerxética e aforro de auga, cando lles sexa de
aplicación a DT 4ª.

E para que conste e surta os efectos oportunos, expido a presente, de Orde e co Visto
e Prace do Sr. Alcalde, en Soutomaior, 4 de abril de 2019.

-

Así mesmo a edificación se atopa dentro da servidume de protección do
dominio público marítimo terrestre.

-

Que conforme ó indicado no punto 1.d) da Disposición Transitoria Primeira
de Lei 2/2016 de 10 de Febreiro de Solo de Galicia, ao solo rústico,
aplicaráselle o disposto na referida Lei 2/2016 co vixencia das categorías
do solo contempladas no planeamento respectivo.

-

Respecto do cal cabe sinalar que se trataría dun uso/actividade definida
no art 50.1.m como acmisible en solo rústico: Instalacións hidráulicas,
infraestruturas, telecomunicacións, produción e transporte de enerxía,
gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e tratamento de
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Marga Mariño Pérez (1 para 2)
Secretaria-Interventora
Data de Sinatura: 04/04/2019
HASH: 4f0cbc5d7ca7c5204765504e2ad2b1ba

residuos, sempre que non impliquen a urbanización ou a transformación
urbana das terras polas que funcionan (artigo 35.1.m) do LSG).

-

Respecto do cal cabe sinalar que se trataría dun uso/actividade definida
no art 50.1.m como acmisible en solo rústico: Instalacións hidráulicas,
infraestruturas, telecomunicacións, produción e transporte de enerxía,
gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e tratamento de
residuos, sempre que non impliquen a urbanización ou a transformación
urbana das terras polas que funcionan (artigo 35.1.m) do LSG).

-

Posto que se trata dun rústico de especial protección en todo caso será
necesario obter a autorización ou informe do órgano que ostente a
competencia sectorial correspondente, neste caso:

ASUNTO

X237/19
Augas de Galicia
Compatibilidade urbanística das actuacións

SITUACIÓN

EDAR de Comboa

SOLICITANTE

En relación coa de solicitude de certificación urbanística relativa á
compatibilidade urbanística das actuacións proxectadsco planeamento
urbanístico vixente , informo o seguinte:
-

o
o

Que segundo o PXOM ,aprobado definitivamente en data 13 de marzo de
2017 e publicado no BOPPO número 14 do luns 31 de xullo de 2017,a
parcela de referencia atópase clasificada como solo rústico coa categoría
de especial protección agropecuaria, augas e costas

-

O
contido
resulta
accesible
no
seguinte
enlace
web:
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?inv
=1&idconcello=36053

-

Que conforme ó indicado no punto 1.d) da Disposición Transitoria Primeira
de Lei 2/2016 de 10 de Febreiro de Solo de Galicia, ao solo rústico,
aplicaráselle o disposto na referida Lei 2/2016 co vixencia das categorías
do solo contempladas no planeamento respectivo.
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o

Para o solo Rústico de Protección Augas, precisase autorización do
ente Augas de Galicia
Para o solo Rústico de Protección (SRPAg), informará previamente
da Consellería de Medio Rural.
As obras a realizar no Rústico de Protección de Costas precisan
autorización da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio.

(Asinado á marxe)
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Cristina Vázquez Lamas (1 para 1)
Arquitecta
Data de Sinatura: 29/03/2019
HASH: 37e2e332f1dc7e7e345e7f42028007f8

INFORME TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO
Praza de Camilo Díaz Baliño, 7, 9,
15704 – Santiago de Compostela (A Coruña)
País España

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2020

autónoma de Galicia 2.017”. Se redacta el presente documento dentro de los trabajos comprendidos en el
citado contrato.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS PROYECTADAS
Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual planta, y
por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran en un estado

Asunto:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAS EN LA EDAR DE
COMBOA, SOUTOMAIOR

tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.
Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:

Estimado Sr.:

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y su
correspondiente conexión al autómata.
Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros de capacidad y

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través del organismo autónomo Augas de Galicia,
promueve y dirige la redacción del proxecto dentro del contrato “Asistencia Técnica a dirección de explotación de
estacións depuradoras de augas residuais na Comunidade Autónoma de Galicia 2017” con clave OH. 388.384.

capaz de producir 550 l/h.
Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:

Actualmente el Proyecto Constructivo de “Mejoras en la EDAR Comboa. Soutomaior” se encuentra en fase de
supervisión.

·

Calderines actuales (2 unidades). Los nuevos serán de 1000 litros en AISI316.

·

(1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante

·

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración (1+1),
acompañados de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al contenedor

·

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo

·

Instalación de un nuevo sistema de bombeo de fango deshidratado al nuevo silo

·

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

·

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

·

Bomba horizontal DAC, de 3.000 rpm y 11kW de potencia

·

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

·

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

ANTECEDENTES
El 30 de junio de 1998, se publica en el BOE la resolución del organismo Augas de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del concurso de proyecto y ejecución por el procedimiento abierto, de la obra de
saneamiento integral del fondo de la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y Pontevedra),
de clave OH.336.343. El contenido del contrato objeto de la licitación era el “Saneamiento integral del fondo de
la ría de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y Pontevedra)”, con un presupuesto estimado de
1.203.113.000 pesetas.
Las obras son adjudicadas a la UTE formada por las empresas, Fergo Galicia S.A. y Construcciones López
Cao S.L., redactándose el proyecto constructivo en agosto de 1998.
Las obras finalizaron a lo largo del año 2.000, entrando la EDAR de Comboa (municipio de Soutomaior) en
funcionamiento en el año 2.001.
La Dirección de explotación de la EDAR de Soutomaior corresponde a Augas de Galicia desde el segundo
semestre de 2.006.
El contrato de explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Soutomaior, de clave
OH.336.682/XSP, fue adjudicado en julio de 2006, a la empresa EDARTECNIA. Comenzando la explotación el
2 de enero de 2007.
En diciembre de 2014 se anuncia la licitación, para la contratación de la gestión del servicio público de la
explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ponte Caldelas y Comboa, de clave
OH.336.1094/XSP, adjudicado a la empresa EXTRACO Contruccións e Proxectos, S.A., que comienza la
explotación en septiembre de 2015.
Con fecha del 20 de Septiembre del año 2.017, la empresa IDOM resulta adjudicataria del contrato de
“Asistencia técnica á dirección de explotación de estacións depuradoras de augas residuais na comunidade

Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas) que se encuentra
deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas correas y nuevo panel
sandwich. También los perfiles existentes de correas se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando
la distribución de las existentes. Se proyecta un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad
atmosférica muy alta en zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5.
Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada que se encuentra deteriorada, por una de PRFV.
Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control
Instalación de un silo de fangos en la zona de la entrada de la EDAR (a fin de evitar los olores del contenedor
abierto)
Se instalarán dos pequeños sistemas de desodorización mediante adsorbentes químicos en base alúmina
activada impregnada

Electricidad e iluminación:
·

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos

·

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

·

Instalación detectores de presencia y luminosidad

·

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

·

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estropeadas

·

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

·

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

·

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

·

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos

·

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

Automatización, SCADA y sistema de monitorización energética. Con todas las actuaciones descritas, será
necesario la integración de los nuevos elementos en el PLC y reprogramar este. Por otro lado, será necesario
también reprogramar el SCADA de la planta. Dentro de las actuaciones, se proyecta la instalación de un
sistema de monitorización energética.

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El área objeto del proyecto se circunscribe al Municipio de Soutomaior, en la provincia de Pontevedra.
El área afectada por el presente proyecto se sitúa en la parte noreste del Concello, cerca del Rego Rebicho y
del río Verdugo El edificio actual de la EDAR se encuentra fuera del centro urbano, en una zona de suelo
rústico de protección de aguas, existiendo un pista asfaltada que permite el acceso.
En las siguientes imágenes se identifica geográficamente la situación de la zona en la que se pretende
desenvolver el proyecto de construcción.
El inmueble se encuentra dentro de la parcela catastral de referencia 36053A00101487

Situación Geográfica da zona de actuación.

La EDAR, tal y como se puede ver en el visor del Plan Básico Autonómico, se encuentra en la
zona de policía de los cauces del rego Rebicho y del río Verdugo.

En concreto, de los trabajos mencionados con anterioridad, casi la totalidad de ellos se realizarán dentro de la
propia nave de la planta.
SOLICITUD:
El proyecto constructivo redactado y en fase de supervisión, consiste en la ejecución de obra civil, instalación
de equipos electromecánicos y mejora de los sistemas de automatización, buscando resolver las carencias y
necesidades detectadas durante el transcurso de los trabajos de la Asistencia Técnica. Los trabajos se
realizarán en su totalidad en el interior de la parcela de la EDAR.
De este modo, se solicíta, por la presente el correspondiente informe al Subdirección General del Dominio
Público Hidráulico de Augas de Galicia.
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1. INTRODUCCIÓN

4)

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción
y Demolición en relación con las obras de construcción de “MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA.

citado decreto.
5)

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)”, en el Concello de Soutomaior.

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado,

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6)

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con

valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se

de construcción y demolición dentro de la obra.

identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de

7)

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la
misma.
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como
de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de
edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual
planta, y por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran
en un estado tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.

Quedando excluidos de la definición anterior:
Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:


Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se
considerarán urbanos y municipales.

o

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y
su correspondiente conexión al autómata. En la actualidad ambos depósitos no disponen de ningún



Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se regirán

elemento que mida el nivel de llenado y envíe este dato al SCADA. De esta forma, en lo que

por su normativa específica.

respecta a la línea de fangos, la nueva señal condicionará el funcionamiento de la bomba de purga
y de la línea de deshidratación. Por su parte, en el depósito de PAC, se llevará de manera continua
el control del nivel de llenado del mismo.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los

o

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros de

Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo

capacidad. En la actualidad, el equipo existente sirve para el suministro de polielectrolito para la

contenido mínimo establecido en el artículo 4, se expone a continuación:

línea de agua y línea de fangos. Con la instalación de un segundo equipo, el existente quedaría
para dar servicio a la etapa del proceso de floculación, mientras que el nuevo suministraría el poli

1)

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se

en la deshidratación de fangos. El tener dos equipos independientes, permite poder suministrar un

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden

polielectrolito más catiónico o más aniónico según sea la finalidad del reactivo. Este nuevo equipo

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

lleva asociadas 1+1 nuevas bombas de dosificación, previstas en el presupuesto del presente

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2)

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3)

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
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proyecto.
o

Instalación de dos (1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante, capaces
de dar un caudal cada una de ellas de 5 l/h. Su funcionamiento se programará con alternancia (ya
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▪

sea por arranques o por horas, lo que durante las obras se decida por parte de la Dirección de la
Obra).
o

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios
manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
▪

Calderines actuales (2 unidades)

▪

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración

▪

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

▪

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

▪

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60
micras

(1+1), acompañados de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al

Espesor total: 320 micras

contenedor.
▪

Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la

poliuretano

deshidratación de los fangos. Instalación de un nuevo sistema de bombeo de fango
deshidratado al nuevo silo proyectado.
o

o

▪

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

▪

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

▪

Bomba horizontal DAC

▪

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

▪

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada que se encuentra deteriorada, por
una de PRFV.

o

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de
ningún sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala son
elevadas).

o

Instalación de un silo de fangos en la zona de la entrada de la EDAR (a fin de evitar los olores del
contenedor abierto)

o

Instalación de sistema de desodorización

o

Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas

Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas) que
se encuentra deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas
correas y nuevo panel sandwich.

pendientes para que de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas

La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje

con rejilla, que lo desagüen a la red de escurridos.

igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel.

o

Electricidad e iluminación:

La cubierta existente es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas
metálicas cada 1,3 m aproximadamente.
Para la sustitución de las correas, se consideran las siguientes cargas:
▪

Carga muerta: CM = 50 kp/m2

▪

Sobrecarga de uso: SU = 100 kp/m2

▪

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos

▪

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

▪

Instalación detectores de presencia y luminosidad

▪

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

▪

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la
distribución de las existentes.

estropeadas
Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en
zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
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▪

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

▪

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado
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▪

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

▪

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros

CÓDIGO LER

CANTIDAD
ESTIMADA

DESCRIPCIÓN

eléctricos, protecciones, cableado…)
▪

m3

T/m3

T

17.02.03

Plásticos

0,13

0,507

0,06

17 04 05

Hierro y acero.

28,47

Var.

6,49

17.04.11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

0,05

0.12

0,006

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad
de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y del tipo

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

de trabajo ejecutado.

Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la

Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las

cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida reside en

obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra.

introducir políticas de prevención en origen.

Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier residuo que se genere

En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de reducir

en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita el concepto de RCD a

la cantidad de residuos antes de su generación.

los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de

5.1

POLÍTICA DE COMPRAS

residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17 (Residuos de la construcción y demolición (incluida

Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando ciertas

la tierra excavada en zonas contaminadas).

precauciones que pueden reducir la generación de residuos:
•

Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de residuos que se

puedan convertirse en residuos.

estima generar en la obra objeto del presente proyecto constructivo, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, considerando las densidades

•

que se muestran a continuación:

m3
16.02

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

16.02.14

Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16
02 09 a 16 02 13

1,77

T/m3

•

T

Var.

Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su
proveedor.

3,55

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)

Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se
puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar.

CANTIDAD
ESTIMADA

DESCRIPCIÓN

17

Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para
evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales.

•

CÓDIGO LER

Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que

5.2

•

Se evitará la adquisición de productos sobreembalados.

•

Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases.

ALMACENAMIENTO

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de
17.01.01

NE: 12303
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4,75

2,5

11,87

residuos:

Anejo nº11. Estudio de Gestión de Residuos

5

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

•

Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su

•

Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc.

utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser

•

Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el

finalmente necesarios.
•

Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.

•

Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame
o deterioro debido a la pérdida de propiedades.

•

Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de

fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en
la medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos.
•

Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.

A continuación se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con medidas de aplicación
específica.

encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados.
5.3.1
•

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, METAL Y TRABAJOS DE CALDERERÍA

Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas.

A la hora de realizar las estructuras, tanto de hormigón como de metal, así como los trabajos de calderería
se prevé la generación como residuos restos de hormigón fresco o endurecido, restos metálicos (férreos,

•

Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los
mismos y facilitar su posterior tratamiento.

•

•

Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para
mantenerlos completamente separados del resto de residuos.

5.3

acero…) y restos de madera.
Se plantearán correctamente, antes del vertido de hormigón, las zanjas para los conductos
para evitar así aperturas posteriores y generación de residuos.
•

Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, reutilizándolos
previo tratamiento con retardador de fraguado.

ACTIVIDADES

Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades

•

siempre las exigencias de calidad.

que se llevan a cabo en una obra de construcción:
•

Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible.

•

Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados,

•

Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento.

•

Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas.

•

Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de

Se centralizará, siempre que sea posible, el montaje de los elementos de armado, para
posibilitar la recuperación de los recortes metálicos y evitar la aparición incontrolada de
alambres.

para evitar roturas de materiales.
•

Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando

•

Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar los
fragmentos.

la pieza.
•

Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables.

•

Se incorporarán sistemas que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras.

•

Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.

•

Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre

•

Los trabajos de calderería se planificarán para optimizar las piezas suministradas de taller,
en lo que respecta a recortes, a fin de evitar restos.

•

Las tuercas, pernos, tornillos y arandelas sobrantes, se mantendrán en sus envases
originales para ser reutilizados en otras obras.

•

Los perfiles y piezas metálicas estructurales, se estudiarán y revisarán antes de su pedido,
para evitar sobrantes. Una opción puede ser que el suministro se haga con todas las
soldaduras realizadas, y en obra solo atornillar y fijar los pernos definidos.

que sea posible.

•

Las soldaduras, se ejecutarán según lo indicado, con la calidad especificada para el
material de aporte y con los espesores de cordón definidos.
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5.3.2

ENCOFRADO-DESENCOFRADO



Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.

Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente como residuos restos de

Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de

hormigón, restos metálicos o de madera.

reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales tales como, materiales
•

Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior
reutilización, respetando siempre las exigencias de calidad.

•

Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de
su uso.

de relleno, recuperación de canteras, pistas forestales, jardinería, vertederos, etc.


Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.



Eliminación en vertedero.

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como
5.3.3

RETIRADA DE EQUIPOS, CALDERERÍA Y ELEMENTOS EXISTENTES

sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación

Dentro de los trabajos a realizar, como se ha indicado en la memoria del presente documento, se incluye

selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden

la retirada de los siguientes elementos:

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.

•

Cubierta de panel sándwich y tramos de lucernarios

A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar

•

Correas y viguetas metálicas en cubierta

a cabo con los residuos.

•

Pasarela metálica en entrada

VALORIZACIÓN: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado

•

Equipos de desbaste de finos (Maskos)

y da valor a los elementos y materiales de los RCD´s, aprovechando las materias y subproductos que

•

Bombas dosificadoras a sustituir

contienen.

•

Bombas horizontales (bombas mono)

•

Filtro de banda para la deshidratación de fangos

•

Cableado y dispositivos eléctricos a sustituir

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos,

Se desmontarán y almacenarán los distintos equipos, hasta su llevada a gestor.

sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.

Los tramos de tubería de acero, se cortarán en trozos de dimensiones tales, que su manejo sea cómodo,

REUTILIZACIÓN: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las

y se irán acopiando ordenadamente hasta su transporte a gestor autorizado.

mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es

RECICLAJE: La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina

relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de

existentes son:

algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la





Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera

composición de nuevos productos.

de buena calidad y el acero estructural.

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras

Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el

como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.

plástico, el papel y todos los metales.
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A continuación se indica en la siguiente tabla, los posibles destinos de los residuos que se generarán en la

NOMBRE EMPRESA

NIMA

obra.

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

16.02.14

Equipos desechados distintos de los especificados en los Reciclaje en
autorizado
códigos 16 02 09 a 16 02 13

17.01.01

instalación

de

gestor

Reciclaje en
autorizado

instalación

de

Reciclaje en
autorizado

instalación

de

gestor

17 04 05

Hierro y acero

Reciclaje en
autorizado

instalación

de

gestor

Reciclaje en
autorizado

instalación

17 04 11

17 04 05

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento
temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)

CIVIS GLOBAL S.L.

3600003197

170101

R5 - Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas

HIERROS MORA
BETANZOS SL

3600027706

17 04 05
17 04 11

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento
temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)

HIERROS Y METALES JOSÉ
3600022111
TEOLINDO SL

17 04 05
17 04 11

R4 - Reciclado ou recuperación de metais e de compostos metálicos

16 02 14
17 01 01
17 02 03
17 04 05
17 04 11

R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das
operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas
operacións previas á valorización incluído o tratamento previo,
operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a
Camiño Caramuxo, NÚM.65 - Polígono
trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación,
industrial Zies
o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a
CP 36213 Vigo
combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións
Pontevedra
enumeradas de R 1 a R 11
R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento
temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)
R5 - Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas

Telf: 986 422 355
ntoca@toysal.com

17 02 03
17 04 05
17 04 11

R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das
operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas
operacións previas á valorización incluído o tratamento previo,
operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a
trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación,
o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a
combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións
enumeradas de R 1 a R 11

Polígono industrial O Campiño, Rúa
das Mamoas, nº81
CP 36158 Pontevedra
Pontevedra

Telf: 986 872 864
info@luisrivas.es

16 02 14

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento
temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)
R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das
operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas
operacións previas á valorización incluído o tratamento previo,
operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a
trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación,
o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a
combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións
enumeradas de R 1 a R 11

Calle R/ Lameiro Nº 34
CP 36214 Vigo
Pontevedra

Telf: 655 419 106
agon62@hotmail.com

17 04 05
17 04 11

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento
temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)

Coto Nº 14 -Campaña
CP 36654 Valga
Pontevedra

Telf: 666 419 178
tecnicomedioambiente.gal@
gruposoil.com

TOCA SALGADO SL
(TOYSAL)

Plástico

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

de

3600000008

gestor
LUIS RIVAS SL

3600022380

En este caso, no se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización,
valorización, ni eliminación. Por lo tanto el plan de gestión de residuos preverá la contratación de gestores
de residuos autorizados para su correspondiente tratamiento posterior.

VIGUESA DE RECICLAJES
3600087258
SA

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia
para la gestión de RCD.
A continuación, se expone una relación de Gestores Autorizados por la Xunta de Galicia ubicados en las
proximidades de las obras objeto del presente proyecto:

CONTACTO

3200000946

gestor

17.02.03

Políg. San Ciprián das Viñas
cp 32901
San Cibrao das Viñas
Ourense
Crta de Zondal, Matamá (ant.
incineradora residuos)
CP 36313 Vigo
Pontevedra

ALUMISEL SAU

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Hormigón

DIRECCIÓN DEL CENTRO GESTOR

DESTINO

16.02

17

ACTIVIDAD DE
GESTIÓN

CER

SOIL RECOVERY SL

3600084170

Telf: 986 346 120
info@alumisel.com
Telf: 986 481 100
felipe.carrascosa@movexvial.
com

Avda Beiramar num 181
CP 36201 Vigo
Pontevedra

Telf: 986 321 540

Calle Fragosiño, Nº 49 int - zona
industrial de Sardoma
CP 36214 Vigo
Pontevedra

Telf: 986 231 658
joseteolindo@gmail.com

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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•

Metales: 2 t

•

Madera: 1 t

•

Vidrio: 1 t

•

Plásticos: 0,5 t

•

Papel y cartón: 0,5 t

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Sin embargo, en la Disposición final del mismo decreto, se indica que dichas obligaciones de separación
serán exigibles para las obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto,
es decir, en febrero de 2.010.

Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean
de aplicación a la obra).

Teniendo en cuenta la estimación realizada de gestión de residuos, en la obra objeto del proyecto se van



a superar las cantidades antes señaladas en lo que respecta a metales, lo que provoca que se efectúe

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un

algún tipo de segregación en obra.

modo adecuado. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,

Así pues, en la obra objeto del proyecto van a ser segregadas en origen las siguientes fracciones:
•

El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se

a fin de evitar depósitos de restos ajenos a la obra y derramamiento de residuos.


metales

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separación de cada tipo de RCD.

7.1

METALES
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

Los metales procedentes principalmente de: la retirada de equipos, cubierta, pasarela, así como de las
tuberías y soportes de acero, una vez desmontados, serán perfectamente segregadas en obra.
Los metales obtenidos podrán ser acopiado temporalmente en zonas habilitadas a tal efecto, para
posteriormente cargarlo en camiones y transportarlo hasta las instalaciones de tratamiento adecuadas. Se
estima que debido a la tipología de la obra y volúmenes calculados, el Contratista podrá disponer de zonas

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del Contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´s adecuados.

para el acopio.

Al final de los trabajos se contará con la documentación acreditativa del gestor que justifique la correcta

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

gestión de los residuos generados en la obra.


Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la

8. PRESCRIPCIONES

DEL

PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así mismo se deberá contratar sólo

PARTICULARES DEL PROYECTO

transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. Se
llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega

Con carácter General:

final de cada transporte de residuos.
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y



Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá emitir
documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de los residuos con la

demolición en obra.

obligación de recogida.
Gestión de residuos de construcción y demolición
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La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra

MEDICIONES

de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano

RESIDUO

LER

ID.

generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los

Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Equipo electromecánico
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Plásticos
Metales

16 02 14
16 02 14
16 02 14
16 02 14
16 02 14
16 02 14
16 02 14
16 02 14
17 04 05
17 04 05
17 04 05
17 04 05
17 04 05
17 01 01
17 01 01
17 01 01
17 02 03
17 04 11

MASKO 1 (INCL. TORNILLO)
MASKO 2 (INCL. TORNILLO)
FILTRO DE BANDA
BOMBA DAC
BOMBAS DOS. POLI
BOMBAS DOS. PAC
BOMBA FANGO ESP.
BOMBA FANGO DESH.
CALDERÍN 1
CALDERÍN 2
CORREAS CUBIERTA
CUBIERTA PANEL SAND.
PASARELA METÁLICA
DEM. PARA TUBO DRENAJE
DEM. PARA SOLERA SILO
BANCADA FILTRO
RESTOS DE OBRA
CABLEADO

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.


Para el caso de los residuos con amianto, si los hubiere, se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.



Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros.



Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO MANEJO O

VOLÚMEN
(M³)
1,220
1,220
0,880
0,057
0,016
0,025
0,138
0,138
1,130
1,130
10,770
15,000
0,435
0,150
4,000
0,600
0,130
0,050

Tn.
1,171
1,171
0,845
0,079
0,004
0,015
0,130
0,130
0,270
0,270
3,304
2,493
0,150
0,375
10,000
1,500
0,063
0,006

IMPORTES PARCIALES Y TOTAL

SEGREGACIÓN DE RCD
No se requiere en este caso instalaciones especiales, por lo que bastará con ubicar contenedores para el
almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

VALORACIÓN ECONÓMICA
HORMIGÓN Y LADRILLOS
EQUIPOS ELECTRO.
HIERRO Y ACERO
PLÁSTICO
CABLES ELÉCTRICOS

MEDICIÓN (M³)
4,750
3,694
28,470
0,130
0,050

PRECIO (€/M³)
25,04
254,05
31,59
41,97
252,09
TOTAL:

IMPORTE (€)
118,94
938,46
899,37
5,46
12,60
1974,83

El coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que se recoge en el
presupuesto de ejecución material del presente proyecto, asciende a 1.959,81 €.
A continuación, se presenta el desglose de esta valoración.
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1.- INTRODUCCIÓN:

SUPUESTO

Datos del Proyecto

¿Se encuadra dentro del
supuesto?

Tipo de obra

MODIFICACION PLANTA
TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES

NO

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras
de construcción.
El Estudio de Seguridad y Salud/Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá formar parte del proyecto de ejecución
de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido de éste y recoger las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

1.1.-

El presupuesto de ejecución por contrata es de 389.208,30 €
De acuerdo a esto, será necesaria la redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,

DETERMINACION DE OBLIGACIÓN DE REDACCION DE UN ESTUDIO BASICO O DE UN ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD:

2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El R. D. 1.627/97, de 24 de octubre, incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la

En este Estudio Básico de Seguridad y Salud se indican las medidas de seguridad específicas para cada uno de

que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

los trabajos a realizar tanto por la empresa constructora como por cualquiera de sus subcontratistas o trabajadores

En su Art. 4º establece la obligatoriedad, por parte del promotor, de elaborar durante la fase de redacción del

autónomos que trabajen en las obras.

proyecto un Estudio de Seguridad y Salud en los supuestos siguientes:

Todas estas están destinadas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales existentes

•

•

•

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a

tanto para los trabajos de ejecución como en los de remates y reparación, siendo estos últimos necesarios para el

450.759,00 Euros

buen funcionamiento de lobra una vez finalizada.

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a

En este Estudio se consideran las medidas de seguridad para:

más de 20 trabajadores simultáneamente.

1.- Preservar la integridad física de los trabajadores y de las personas ajenas a las obras.

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo

2.- Realizar los trabajos previstos con la máxima seguridad posible, instalando sistemas de protección
colectivos (primero) o individuales (si no es posible otra solución).

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
•

3.- Transporte de personal y materiales.

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, el promotor estará obligado a que

4.- Trabajos en los que se emplea tanto maquinaria pesada cómo ligera.

en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.

5.- Utilización de elementos auxiliar.

Comparando estos supuestos con los datos del proyecto tenemos que:

También se darán pautas de comportamiento en caso de accidentes, para la evacuación correcta de los heridos,

SUPUESTO

Datos del Proyecto

¿Se encuadra dentro del
supuesto?

Presupuesto

< 450.759,00 €

NO

Nº de trabajadores en forma
simultánea

6

NO

Volumen de mano de obra

INFERIOR A 500
JORNADAS

NO

actuación en caso de contactos eléctricos, etc...
Asimismo, se detalla el tipo y capacidad de instalaciones de higiene y bienestar que deben emplearse en las obras
(vestuarios, comedores, aseos).

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
3.1.-

LOCALIZACIÓN

La obra se sitúa en SOUTOMAIOR, Concello de SOUTOMAIOR en la provincia de PONTEVEDRA
De acuerdo a la localización de la obra, los CENTROS ASISTENCIALES más próximos: son:
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•

CENTRO DE SAUDE ARCADE Dirección: Rua Castelao, 140, 36690 Arcade, Pontevedra,
Teléfono: 986 70 10 26

•

COMPLEXO HOPITALARIO DE PONTEVEDRA, Loureiro Crespo, 2, 36002 Pontevedra
Teléfono: 986 80 00 00

En caso de extrema URGENCIA, se deberá recurrir al 112 para pedir ayuda.
La empresa constructora como sus subcontratistas deberán tener identificados los centros de Salud a los
que pueden acudir en caso de accidentes laborales.
A continuación se muestran los itinerarios al Complejo Hospitalario y al Centro de Salud.
Recorrido al CENTRO DE SAÚDE DE ARCADE

Recorrido al CENTRO DE SAÚDE DE MUROS:
Recorrido al COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
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NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE

Al ser un estudio básico de s y s no dispone de presupuesto. El coste de las laboresde seguridad y salud para la

En previsión de que un accidente de consecuencias graves (fracturas, lesiones,....) producido por accidentes tales

correcta ejecución de los trabajos está incluido dentro de los precios de las unidades de obra del presupuesto.

como caídas de altura, caídas al mismo nivel, caída o golpe de objetos, etc., todo el personal de obra tenga un
criterio claro de las actuaciones que son más convenientes a seguir, a continuación se exponen:

3.4.-

NUMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO y DURACION PREVISTA DE
LAS OBRAS

CUIDADOS GENERALES EN OBRA:

El número de trabajadores en forma simultánea en la obra no superará los 6 operarios.

•

Actuar con RAPIDEZ

•

Imponer SERENIDAD

•

Apartar ENERGICAMENTE a curiosos y a quienes estorben.

•

NO MOVER AL ACCIDENTADO.

•

LOCALIZAR LAS HERIDAS. NO TOCARLAS

3.5.-

•

Comprobar que hay PULSO Y RESPIRACION.

El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es el equipo de TEPRIL S.L siendo el redactor D. Ulises Guerra

•

NO DAR BEBIDAS al accidentado SI ESTA INCONCIENTE.

•

TRANQUILIZAR al herido.

El plazo para las obras será inferior a 4 meses.
Si estimamos una media de 4 trabajadores durante 21 días de trabajo al mes durante los 4 meses previstos,
el volumen de la mano de obra será de 336 jornadas de trabajo.
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Requejo, Ingeniero T. En Mecanización y Construc. Rurales y Posgraduado en Prevención de Riesgos Laborales.

PARALELAMENTE:

4.- DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS, PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA:

Avisar a algún centro de los indicados.
•

CENTRO SAUDE ARCADE, localizado en Rua Castelao, 140, 36690 Arcade, Pontevedra
Teléfono: 986 70 10 26

•

COMPLEXO HOPITALARIO DE PONTEVEDRA, Loureiro Crespo, 2, 36002 Pontevedra
Teléfono: 986 80 00 00

4.1.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

4.1.1.-

OBJETO DE PROYECTO.

El proyecto redactado tiene por objeto a definición de las actuaciones que es preciso desarrollar en la EDAR de
COMBOA, SOUTOMAIOR con el fin de mejorar el estado de las instalaciones y de incrementar el control sobre la

En caso de extrema URGENCIA, se deberá recurrir al 112 para pedir ayuda.

explotación de la depuradora. Toda ellas promueven un avance de la calidad ambiental de la zona ya que van

Realizar la comunicación a las oficinas del Promotor y de la Dirección de Obra.

dirigidas a reducir y/o evitar posibles desviaciones en el funcionamiento del proceso de tratamiento que puedan
llegar a generar impactos negativos sobre lo medio.

3.2.-

4.1.2.-

PROMOTOR

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

A continuación se especifican las principales actuaciones y obras a realizar:

El promotor de la obra es AUGAS DE GALICIA.

Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:

3.3.-

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE S Y S

Obra CIVIL

El presupuesto de Ejecución Material estimado de la obra se ha incluido en el proyecto de la obra y NO supera la
cantidad de asciende a la cantidad de 389.208,30 €. Es estudio básico no tiene dotación económica, el coste de

•

Retirada de la cubierta actual no transitable de panel sandwich, lucernarios y correas metálicas que se
encuentren deterioradas, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas correas y

las medidas de s. y s. están incluidas en el precio de cada unidad de obra del presupuesto.
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nuevo panel sandwich. (La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m

o

de luz e intereje igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel metálica).

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la deshidratación de los
fangos, acompañado de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al contenedor.

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la
distribución de las existentes.

o

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

o

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

•

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada, que se encuentra deteriorada.

o

Bomba horizontal DAC

•

Se ejecuta la losa de HA para el Silo y el Silo de fangos

o

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

o

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

El desmontaje de la cubierta se realizará con el siguiente procedimiento:
-

Se instala la red por la parte inferior y por el perímetro de cubierta, mediante ayuda de plataforma móvil
elevadora. Se utilizará andamio tubular en aquellas zonas en las que no que exista acceso por el interior

•

Instalación de un silo de fangos (a fin de evitar los olores del contenedor abierto)

•

Instalación de un sistema de desodorización

•

Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas pendientes para
que de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas con rejilla, que lo desagüen

de la nave. La red. irá en el plano inmediatamente inferior a las correas.
-

a la red de escurridos.

Se inicia el desmontaje de la chapa cubierta desde la parte superior desde un testero hacia el otro. Las
placas se van apilando en montones que se retiran con camión grúa periódicamente.

-

-

-

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:
•

Instalación de luminarias

dos plataformas en lavadoras de personas.

•

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

Se realiza el montaje de la cubierta de forma inversa a la retirada mediante ayuda de camión grúa.

•

Instalación detectores de presencia y luminosidad

Posteriorme

•

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

nte se colocan los remates desde arriba y mediante plataforma por los bordes o perimetro.

•

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas estropeadas

•

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

•

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

•

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

•

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros eléctricos, protecciones,

Una vez retirada toda la superficie de los aleros, se sustituyen las correas mediante la utilización de

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
•

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y su
correspondiente conexión al autómata que condicionará el funcionamiento de la bomba de purga y de la
línea de deshidratación.

cableado...)

•

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito.

•

Instalación de dos bombas de pistón para la dosificación de antiespumante

•

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
o

Calderines actuales (2 unidades)

o

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración (1+1)

•

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

OTRAS INSTALACIONES
•

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de ningún
sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala son elevadas).
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4.2.-

No se prevé realizar excavaciones que impliquen la posibilidad de alcance de líneas, en caso de tener que

INTERFERENCIAS, SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS

Se entiende por servicios afectados todos aquellos que se encuentren en la zona donde se pretende realizar la
obra o aquellos que no estando en dicha zona, queden influidos por el trabajo habitual en la obra.
La empresa contratista deberá solicitar e identificar los servicios afectados a los propietarios de estos dejándolo
indicado en su plan de seguridad y salud.

ejecutarlas, se realizará una inspección previa del terreno antes de proceder a la actuación en cada zona y se
tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención:
Antes de comenzar los trabajos se recabará de las Compañías suministradoras (de forma documental) toda la
información sobre la posible ubicación de sus líneas en la zona y se debe gestionar con la Compañía propietaria
de la línea la posibilidad de dejarlas sin tensión.

Antes del inicio de los trabajos, la empresa contratista deberá recabar todos los datos referidos a las instalaciones
con objeto de poder incluir en el plan de seguridad las medidas preventivas adecuadas.

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las obra se ejecutarán estando la EDAR. en servicio, por lo tanto, todas
las zonas de obra deben estar valladas, cerradas y diferenciadas del resto de personal propio de la instalación
existente. Además, se deberá realizar la coordinación de actividades empresariales, segundo a normativa vigente.

•

En caso de duda se trataran todos los cables subterráneos como si estuviesen bajo tensión.

•

No tratar de alterar la posición de los cables y evitar tocarlos.

•

No se mantendrán cables descubiertos que puedan sufrir el paso de vehículos o maquinaria por

El proyecto propuesto, podría afectar, a los siguientes servicios:
•

Líneas Eléctricas.

•

Alumbrado.

•

Telefonía.

•

Telecomunicaciones.

•

Instalaciones mecánicas de la propia depuradora

encima de ellos o dar lugar a contactos accidentales de personal de obra o ajenos a la misma.
•

Tener en cuenta que en caso de duda existen en el mercado aparatos detectores que permiten
determinar en superficie el trazado de las líneas eléctricas y la profundidad a la que se
encuentran.

•

En caso de que un cable sufra daños informar de inmediato a la Compañía propietaria, señalizar
la zona de riesgo y alejar a todas las personas.

Normas básicas de seguridad en presencia de líneas eléctricas enterradas.

En cuanto a las interferencias ocasionadas al tráfico rodado y peatonal a causa de las obras, al realizarse la entrada

En primer lugar resulta fundamental que los trabajadores empleados en zonas con posible presencia de líneas

y salida de maquinaria de obra, deberá señalizarse cumpliendo lo establecido en la Instrucción de Señalación de

eléctricas dispongan de prendas de protección personal y herramientas aislantes. No se utilizarán picos, barras,

Obras IC-8.3

clavos, utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde se sospeche que puede haber
líneas enterradas.

4.2.1.-

INSTALACIONES Y PROCESO PRODUCTIVO DE LA PROPIA DEPURADORA

No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.

Esto implica que existirán equipos electromecánicos en funcionamiento, tuberías de funcionamiento de la propia
depuradora, zonas de paso restringido, maquinaria con órganos en movimiento, etc.. También actividades de los
operarios que explotan la EDAR.
La empresa contratista solicitará cada día la planificación de actividades de explotación de la EDAR con el fin de
transmitirle a los trabajadores los riesgos y las medidas preventivas aplicables a los mismos. con el mismo fin se el
contratista solicitará el plan de prevención de la EDAR para informar de los riesgos existentes en el edificio.

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 metros de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 metros se
podrá emplear martillo neumático, picos, etc. Y a partir de aquí pala manual.
Con carácter general cuando una conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará tomando las medidas
necesarias (interposición de barreras) para evitar que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria,
herramientas, etc.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de la excavación se tendrán en cuenta como

4.2.2.-

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes (en el orden indicado):

No se preve.
4.2.3.-

LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS
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•

Puestas a tierra y en cortocircuito.

•

•

Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión mediante su recubrimiento

información dada por el fabricante de la maquinaria y por lo establecido en la planificación
preventiva de la planta.

o protección.
4.2.4.-

4.2.6.-

CONDUCCIONES TELEFÓNICAS.

Las interferencias con conducciones telefónicas, no es habitual en este tipo de intervenciones, por ello se considera
muy importante detectar su existencia y localización exacta en planos y sobre el terreno donde se va a construir.
Para ello, antes del inicio de los trabajos, deberá solicitar a las empresas y organismos oportunos planos de
situación de todas las posibles instalaciones que puedan estar en la zona afectada por las obras, con el fin de poder

Adoptar las medidas preventivas que sean adecuadas para los trabajos, basándose en la

TUBERIAS EN SERVICIO

No está previsto realizar actuaciones que impliquen daños a tuberías enterradas. En caso de que haya que realizar
trabajos sobre conducciones de agua, lodos, etc., se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen
estas tuberías o conducciones y en consecuencia se suprima el servicio, estas son:
Identificación:

detectar y evaluar los diversos peligros y riesgos.
Se identificarán los trazados de las tuberías, con el fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de
4.2.5.-

la conducción.

INSTALACIONES MECANICAS DE LA PROPIA PLANTA

Cuando se realicen trabajos en las inmediaciones de las instalaciones de la planta, como pueden ser máquinas,
depósitos de elementos químicos, o residuos, rejas móviles, aspas, etc., deberán ser supervisados por personal
distinto al que trabaja.

Señalización:
Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y
profundidad.

Debe tenerse en cuenta que estos equipos funcionan con electricidad por lo que, deben ser desconectados si es
necesario manipularlos o trabajar en sus inmediaciones. También es necesario y conocer el tendido eléctrico de

Recomendaciones en ejecución:
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería en servicio.

la misma para evitar realizar zanjas en zonas próximas a los tendidos eléctricos que puedan existir.

Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

Las medidas básicas a adoptar serán las indicadas en el apartado de instalación eléctrica enterrada.

Una vez descubierta la tubería o conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la

Con relación a los depósitos de productos químicos se deberá:

situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva

•

Identificar el material que contiene.

longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas,

•

Solicitar la información sobre las precauciones y las medidas a adoptar en caso de derrame y/o

etc.

las necesarias para poder trabajar en sus proximidades, disponiéndose en obra los elementos de

Se instalarán sistemas de balizas, hitos reflectantes, etc. cuando el caso lo requiera.

protección individual necesarios antes del inicio de los trabajos.
•

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es con la

Realizar los trabajos bajo la supervisión de un encargado conocedor de las medidas preventivas
que sen necesarias adoptar para la realización de los trabajos en un ambiente seguro.

•

No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.

Se deberá instruir al personal sobre la manera de realizar los trabajos en forma segura y señalizar
identificando el producto.

Si es necesario trabajar en las inmediaciones de maquinaria instalada en la planta, será necesario:
•

Evitar trabajar con la maquinaria en movimiento

•

Coordinar los trabajos con el personal de la planta para evitar interferencias.

autorización de la compañía instaladora.

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización:
Se comunicará inmediatamente al responsable del servicio y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción
haya sido reparada.
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4.2.7.-

TRABAJOS EN EL INTERIOR DE DEPÓSITOS, POZOS, COLECTORES E INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN

Para la realización de los trabajos en los que se deba entrar en pozos, colectores, etc., se tendrá en cuenta:

sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA y 30 mA, saldrán
circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de alimentación a las distintas máquinas.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, donde se conectarán

Que la ventilación sea la suficiente, de modo que el porcentaje de oxigeno en el aire, no baje del 18%, así como

las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades

que la existencia, en su caso, de ácido sulfhídrico esté por debajo de los 50 p.p.m. y que no exista gas metano en

de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados

la proporción suficiente para iniciar un incendio u explosión. Para ello, se medirá de forma continuada y antes del

estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud, teniendo como protección un

inicio de los trabajos la concentración de los citados componentes.

diferencial de 30 mA en cada cuadro.

En caso de lluvia o previsión de ella, se suspenderán los trabajos.

Si se utilizan grupos móviles, tal como se ha previsto en estas obras, se atenderán las siguientes recomendaciones

Siempre habrá una persona en el exterior pendiente de los trabajos, para actuar rápidamente en caso de

de instalación:
La instalación debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021 2.7a y 2.8 (puesta a tierra de las masas y dispositivos

emergencia.

de corte por intensidad de defecto (caso neutro aislado).

La persona que accede tiene que estar informada, formada y estar autorizada para realizar el trabajo.

La protección diferencial se instalará en un cuadro montado sobre la carcasa del grupo electrógeno o bien en
Por otro lado, es necesario contar con las vacunas y equipos de protección colectiva y personal que

cuadros separados del mismo. En el segundo caso, las canalizaciones de enlace entre el grupo y los cuadros que

establezca el servicio de Prevención de la empresa que realizará los trabajos.

contengan los dispositivos diferenciales dispondrán de cubierta metálica que deberá conectarse a la puesta a tierra.
Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar dispositivos diferenciales de alta sensibilidad
(30 mA).

5.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA
5.1.-

INSTALACIONES PROVISIONALES

5.1.1.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Para alimentar directamente a receptores, el grupo debe llevar incorporado la protección diferencial, la resistencia
R, el dispositivo térmico, y realizar la conexión a tierra. Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es
relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Independientemente de la fuente de energía, todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados

Debido a que en montaje de la instalación eléctrica (sea provisional o definitiva) será realizada por especialistas

para una tensión de 1.000 V, al exterior y de 440 V en instalaciones interiores.

con carnet habilitante, sólo se darán algunas recomendaciones para los operarios sin analizar las especificaciones
Riesgos más frecuentes.

técnicas que debe cumplir la instalación general.

•

Caídas en altura.

para alimentar a todos los aparatos que se utilizarán en el desarrollo de las obras.

•

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

El Plan de Seguridad y Salud deberá contener un estudio previo de las secciones de los cables, los cuadros

•

Caídas al mismo nivel.

En estas obras se ha previsto la utilización de la instalación eléctrica de la Planta y el uso de grupos electrógenos

necesarios, situación, interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y
en las de alimentación de diversas máquinas; asimismo se han de definir los interruptores magnetotérmicos para

Normas básicas de seguridad.

la protección de líneas de suministro. Todo esto ha de estar plasmado en los planos de la instalación eléctrica

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos

provisional de la obra, y ha de ser calculado por el técnico competente según el contenido del Reglamento

destinados al efecto.

Electrotécnico de Baja Tensión.

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas

Descripción de los trabajos.

de paso estarán protegidos adecuadamente.

En caso de recibir alimentación desde la Red General, esta estará conectada a un cuadro general, que deberá

Antes de utilizar los aparatos portátiles que sea necesario emplear, asegúrese de su perfecto estado:

estar dotado de seccionador general de corte automático interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra,
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•

•

No utilice cables dañados, clavijas de enchufes resquebrajadas, ni aparatos cuyas carcasas

En caso de avería, apagón o cualquier otra anomalía que excede de su competencia, llame a un electricista. No

presente desperfectos y/o no estén dotados de doble protección antihumedad.

utilice el aparato averiado. Esta regla se aplica a las siguientes situaciones:
•

En caso de utilizar cables alargadores, asegúrese de que sus enchufes tengan el mismo número

Para utilizar un aparato o una instalación eléctrica, maniobre únicamente los órganos de mando previstos por el
fabricante o instalador:
•

Típica sensación de hormigueo, como resultante de una electrificación, al tocar un aparato
eléctrico.

de patillas que el aparato eléctrico que va a conectar.

No altero o modifique la regulación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo los
interruptores automáticos contra sobreintensidad o aumento de la temperatura.

•

Aparición de chispas procedentes del aparato o de los cables de conexión.

•

Aparición de humos que emana del aparato o de los cables.

•

Calentamiento anormal del motor, de un hilo, de un cable, de un cofre, etc.

Limite sus intervenciones a operaciones elementales, tales como cambio de fusibles, siempre del mismo tipo y

•

No modifique la regulación de los órganos de mando, ni los bloquee.

•

Utilice sólo tomas de corriente adaptadas al cable de alimentación del aparato.

•

Después de terminar el trabajo desconecte los cables de alimentación y los prolongadores.

mando de marcha y parada.

•

En caso de ser necesario remplazar los fusibles, sólo coloque otros del mismo modelo y calibre.

Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.

•

No conecte un aparato si la toma de corriente presenta defectos.

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50 m del piso o

características, y bombillas.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de

suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.

Evite la utilización de aparatos o equipos eléctricos:

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.

•

En caso de lluvia o presencia de humedad.

•

Cuando los cables o cualquier otro material eléctrico atraviesen charcos, etc.

•

Cuando sus pies pisen agua o cuando alguna parte de su cuerpo esté mojada (los pies o las

Para las tomas de tierra no se permitirán valores superiores de 80 Ω (ohmios) en cuadros con diferenciales de
media sensibilidad (0,300 A) ni más de 800 Ω (ohmios) en aquellas que estén dotados de diferenciales de alta

manos, por ejemplo).

Se tendrá especial cuidado en la instalación de aquellos cuartos que almacenen productos explosivos o con alto

En caso de avería o incidente, corte la corriente como primera medida.

riesgo de incendio. Para ello se dotará de una instalación antideflagantes con tubo sellado con silicona y mando
pulsador en el exterior.

Para socorrer (desenganchar) a una persona electrizada pro corriente:

Las cajas de interruptores estarán siempre colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos.

•

No la toque, corte la corriente inmediatamente.

•

No olvide que una persona electrizada que se encuentra en un emplazamiento elevado, corre

•

Los cuadros eléctricos se protegerán del agua de lluvia o de cualquier naturaleza..

riesgo de caer en el momento en que se corte la corriente.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidos a una plataforma aislante.

Si se tarda demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trate de desenganchar a la persona

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.

electrizada por medio de un elemento aislante (tabla, listón, silla de madera exenta de elementos
metálicos).
•

sensibilidad (0,030 A).

En presencia de una persona electrizada por una corriente de alta tensión, no se aproxime a ella.

SE COMPROBARÁ QUE:
Cables y empalmes.
6.- Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del

Haga llamar inmediatamente a un especialista eléctrico.
•

cálculo realizado.

En todos los casos llame a un médico, o en su defecto, a un socorrista cualificado.
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7.- Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene

2.- Se ha previsto instalar, si se instala una instalación fija, todos los que el proyecto de instalación eléctrica

un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen peladas,

provisional de obra requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que

empalmadas o con sospecha de estar rotada.

protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de alumbrado.

8.- La distribución a partir del cuadro general del grupo electrógeno se hace con cable manguera antihumedad

Interruptores diferenciales.

perfectamente protegido al menos IP 45; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial

1.- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de

y tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso.

30 ma.

9.- Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales

2.- Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores

antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.

diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten

10.- Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de

antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la

temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos
previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.

desconexión general imprevista de toda la obra.
Tomas de tierra.

11.- Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto

1.- La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de

o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre que es posible, los cables del

instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación

interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; el
2.- La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y por intermedio

Encargado controlará que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.

del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con los interruptores diferenciales

Interruptores.

generales o selectivos.

Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas

3.- Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto

establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas

mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta operación

normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.

se realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.

Cuadros eléctricos.

4.- Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico

1.- Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico
general, que será el cuadro del grupo electrógeno, y de una señal normalizada de “PELIGRO,
ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.

sobre un pié derecho hincado en el terreno.
Alumbrado.
1.- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la

2.- Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre

claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que nunca sea

soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.

Tomas de corriente.

2.- El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mA, instalado en el cuadro general eléctrico.

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con
enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el
servicio eléctrico a 220v de 380 v. Al menos IP 45
Interruptores automáticos magnetotérmicos.
1.- Todo grupo electrógeno dispondrá de interruptor.

Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan portalámparas
estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando se utilizan portátiles
en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a través de un transformador portátil de seguridad
a 24 v. El Encargado controlará el cumplimiento permanente de esta norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan
sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo
de 2 m de altura sobre el pavimento, para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.
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El Encargado, vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras estén bien iluminadas,
evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz.
Mantenimiento y reparaciones.
1.- El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista
instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
2.- El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una

•

Guantes aislantes.

•

Herramientas manuales, con aislamiento.

•

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

•

Monos especiales sin elementos metálicos.

Para el resto de operarios:
•

reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta

Las propias de sus tareas ya que no deberán manipular la instalación eléctrica si no son
especialistas en estas operaciones.

maniobra, se instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL
TRABAJANDO EN LA RED”.
3.- Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tal

5.1.2.-

INSTALACIÓN DE TELEFONÍA

Las comunicaciones se realizarán a través de telefonía móvil.

trabajo.
5.1.3.-

Señalización y aislamiento.
1.- Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicará el

2.- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica están previstos

3.- Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica
provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.

normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

distribuidores, etc.
Se comprobará la continuidad de los circuitos de tierra de todas las herramientas eléctricas,

Protecciones personales.
Para el personal que realice la instalación:
•

Casco de seguridad, dieléctrico, en su caso.

caminos de evacuación.

tipo de fuego que se produzca. Se colocarán extintores en zonas con especial riesgo de incendio, tales como:

Mantenimiento sistemático del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros

Señalización vial

en todo el tajo.

Como medio de extinción se emplearán, principalmente, los extintores portátiles adecuados, en cada momento, al

Protecciones colectivas.

•

Los caminos de evacuación deberán mantenerse libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza

Existirá la adecuada señalización, indicando las zonas de prohibición, la situación de los elementos de extinción y

4.- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y

portátiles, etc.

Los productos muy inflamables se colocarán en lugares, o locales independientes con señalización expresa sobre
su mayor riesgo además de cumplir la normativa específica que les afecte.

que estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.

•

En toda obra existen riesgos de incendios, debido a la existencia de fuentes de ignición (energía eléctrica, cigarrillos,
maquinaria...), junto a sustancias combustibles (madera, carburantes,...).

voltaje a que corresponda.

•

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.

Lugares de acopio de combustible o materias inflamables, casetas de obra, tajos con utilización de elementos
combustibles (soldaduras, materiales inflamables y similares).
En maquinaria móvil.
También han de considerarse otros medios de extinción, tales como agua, arena o herramientas (palas, rastrillos,
picos,...).
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible,
o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos serán avisados
inmediatamente.
Toda maquinaria móvil dispondrá de un extintor revisado.
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•

EXTINTORES DE INCENDIOS

Dimensiones recomendables bancos y mesas: 0,65 m lineal por persona.

1.- Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó 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 palabra "EXTINTOR".

•

Dotación de agua: un grifo y fregadero por cada usuario del refectorio.

•

Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para calentar la comida,
a razón de un punto de calor para cada 12 operarios.

3.- Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda:

•

Recipiente hermético de 60 litros de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y
retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de los extintores de incendios.
•

Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).

El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en

Retretes.

el suelo.

Las condiciones a tener en cuenta en estas instalaciones serán las siguientes:

•

Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento.

•

Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.

•

Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos.

•

Limpieza diaria realizada por persona fija.

•

Coja la boquilla de riego con la otra mano.

•

Ventilación continúa.

•

Presione la apertura del contenido del extintor.

•

Un retrete por cada 25 hombres o fracción. Espacio mínimo recomendable por cabina de

•

Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas.

•

Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de

evacuación 1,5 m x 2,3 m con puertas de ventilación inferior y superior.
•

Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la
red de saneamiento y agua potable existentes en la zona anexa a la de implantación de la obra

evacuación más cercana

(redes del ayuntamiento). Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza.

5.2.-

Vestuarios.

IMPLANTACIÓN DE LOCALES PROVISIONALES.

VESTUARIOS, ASEOS Y COMEDORES PARA EL PERSONAL.
•

La dotación y dimensiones que a continuación se indican serán objeto de las correspondientes
revisiones y adaptaciones de forma que puedan considerarse suficientes según lo establecido en
el anexo IV del R.D. 1627/97 y que resulta de aplicación para esta obra.

•

Se prohíbe fumar en todas las dependencias del centro de trabajo.

Comedor.

•

•

Limpieza diaria realizada por persona fija.

•

Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.

•

Útiles de limpieza: serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y

•

Suelo liso y aislado térmicamente.

•

Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual y doble compartimiento (separación del

Se dotará cuando algún trabajador haga su comida en la obra. En caso necesario, la dotación del

vestuario de trabajo y el de la calle) y dos perchas por cada trabajador contratado y bancos

mismo será la suficiente para al menos la mitad de los trabajadores del centro de trabajo.

corridos o sillas.

Superficie aconsejable: 1,20 metros cuadrados por persona. Ventilación suficiente en verano y

Duchas y aseos.

calefacción efectiva en invierno.
•

Superficie aconsejable: 2 m2 por persona.

ambientador.

El cálculo estimativo y condiciones de utilización de las instalaciones provisionales de obra será el siguiente:

•

•

Limpieza diaria realizada por persona fija.
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•

Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.

•

Un espejo de 40x50 cm mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.

•

Rollos de papel-toalla o secadores automáticos.

•

Instalaciones de agua caliente y fría.

•

Instalaciones de agua caliente y fría.

Establecer muretes de obra o barreras claramente visibles en zonas lindantes las vías de circulación y en las
aperturas junto a zonas de trabajo.
El acceso a fosos debe realizarse con escaleras de mano que ofrezcan garantías de resistencia y estabilidad.
Riesgos derivados del entorno de las obras:

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

•

Picaduras

•

Mordeduras de animales

•

Atmosfera nociva

El proyecto objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud contempla la ejecución de las siguientes unidades

Para la realización de cualquier trabajo en esta obras, será necesario contar con las vacunas y equipos de

de obra:

protección personal que establezca el servicio de Prevención de la empresa que realizará los trabajos.
•

RIESGOS GENERALES

•

DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALLADOS

•

COLOCACIÓN DE REDES DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE VIDA

•

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA Y DE OTROS

Caídas de personas al mismo nivel.
Normas de seguridad y prevención.
•

Evitar existencia de superficies de transito resbalosas constituyendo el piso con placas de reja
metálica para facilitar la drenaje.

ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO

•

Evitar que queden total o parcialmente obstruidas las superficies de transito por materiales o

•

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CHAPA DE CUBIERTA

•

PINTURA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

•

REALIZACIÓN DE PAVIMENTOS

•

EJECUCIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO

•

DESMONTAJE, MONTAJE DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

Caída de personas al interior de las instalaciones.

•

TRABAJOS DE AYUDA EN CALDERERÍA

Normas de seguridad y prevención.

•

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL

•

DESMANTELAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

•

SOLDADURA ELÉCTRICA

•

SOLDADURA OXIACETILÉNICA. OXICORTE

equipos.
•

Situar a nivel del suelo los elementos que requieran manipulación ocasional evitando que no se
coloquen las placas de cerramiento.

•

•

Mantener un grado de limpieza en el lugar de trabajo y una iluminación idónea.

Proteger con muretes de obra o barandillas reglamentarias el perímetro de las plataformas y
pasarelas de dimensiones insuficientes o dispuestas cerca de elementos móviles.

•

Disponer de flotador salvavidas en las lagunas, para poder auxiliar y mantener a flote la las
personas que ocasionalmente pudieran caer en su interior.

•

Facilitar el acceso a través de barandillas estableciendo puntos en los que estas sean abatibles
o puedan abrirse a manera de puerta.

7.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS DISTINTAS FASES CONSTRUCTIVAS
7.1.-

Caída de objetos por derrumbamiento.

RIESGOS GENERALES.

4.- Normas de seguridad y prevención.
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•

Siempre se tienen que almacenar los objetos en sentido vertical.

•

•

Hay que evitar que los objetos sobresalgan de los cajones o de los montones donde se

cajas idóneas.
•

encuentren.
•

Hay que evitar deshacer los montones echando cosas desde arriba o tirando desde abajo.

•

Nunca se ha de superar la carga de seguridad de las repisas o de los suelos.

Proyección de fragmentos y partículas.
Normas de seguridad y prevención.

Normas de seguridad y prevención.
Todo obrero que trabaje con herramientas u otros objetos manuales debe conocer a fondo el suyo

•

Se deben utilizar herramientas en buenas condiciones de uso.

•

Los obreros que efectúen operaciones de perforación y trabajos de desmontaje en los que se
pueda producir proyecciones de partículas extrañas, es preciso que empleen equipos de

manejo y ser una persona calificada para su uso, con habilidad y destreza suficientes.

protección personal como son los gafas de seguridad y las mangas y brazaletes de protección.

•

Evite lo manejo innecesario de materiales y herramientas.

•

Todas las herramientas de uso manual deben de conservarse limpias, y durante el suyo utilización

Atrapamientos y golpes. Atrapamiento por o entre objetos.
•

las manos deben de estar limpias y secas de substancias que impidan la sujeción de los objetos

Con el fin de evitar este riesgo es preciso que todas las partes de las máquinas que entrañen un
riesgo de atrapamiento estén protegidas por cubiertas para impedir el contacto con el obrero.

con seguridad.
•

ES imprescindible disponer de los conocimientos o manuales de operación y mantenimiento
necesarios para utilizar adecuadamente las herramientas y máquinas.

Caída de objetos por mantenimiento manual.

•

Para el transporte de las herramientas manuales punzantes o cortantes se deben usar fundas o

•

En la manipulación de objetos cortantes o punzantes que puedan ocasionar peligro de caída por

Debe evitarse llevar ropas sueltas, objetos colgantes (collares, anillos, etc.) así como el cabello
suelto, ya que pueden ser atrapados por arrastre o enganche en maquínalas o entre objetos, ya

mala manipulación, deben usarse botas de cuero o goma para prevenir posibles lesiones.

que del contrario podrían producirse lesiones graves
Pisadas sobre objetos.
•

Se ha de evitar el abandono de cualquier herramienta u objetos cortantes o punzantes (coitelas,

Golpes con objetos inmóviles.
•

serras, cravos, etc.) en los lugares de paso de las personas.
•

inmóviles, es preciso que el lugar de trabajo se conserve limpio y ordenado. Es aconsejable una

En caso de que existan objetos cortantes o punzantes en las superficies de tránsito y no puedan

buena disposición de los equipos y la maquinaria, manteniendo distancias de separación idóneas.

retirarse, se debe señalar correctamente su presencia.
•

Hay que eliminar los residuos y obstáculos punzantes o cortantes que se encuentren en las zonas

Sobreesfuerzos.

de trabajo.
•

Para evitar el riesgo de que los trabajadores se golpeen contra objetos o partes de equipos

•

Los movimientos y manipulación de equipos pesados, en el curso de trabajos de mantenimiento

Se debe de utilizar calzado idóneo o botas de seguridad en los lugares de trabajo con riesgo de

o reparación, deben de efectuarse con la ayuda de sistemas acomodados de elevación y sujeción,

pisadas sobre objetos punzantes o cortantes.

tales como grúas giratorias, les tema, grúas mono-rail, etc., que reduzcan dentro de lo posible la
ejecución de esfuerzos a los obreros.

Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.
•

•

Los operadores que trabajen con maquina con elementos en movimiento cortantes o punzantes

Prestar la máxima atención en la adopción de posturas corporales idóneas para la ejecución de
los trabajos y traslados de cargas.

es preciso que no utilicen guantes, ya que el uso de estos aumenta el riesgo de atrapamiento y
Riesgo de explosión o incendio.

posibles golpes y/o cortes.
•

Se pueden evitar golpes y/o cortes con herramientas se estas se utilizan sólo para la función que

•

Siempre se han de limpiar los derramos y restos de combustible.

les corresponde.

•

Los combustibles se han de almacenar en un lugar aislado y seguro.
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•

Los transvases deben realizarse en condiciones de seguridad.

•

Se debe de poner extracción localizada o ventilación en los focos generadores de atmósferas

Medidas preventivas
•

•

7.2.-

documento en referencia a las zonas de basto

No se deben almacenar productos químicos inflamables en lugares próximos a fuentes de calor

DESMONTAJE Y MONTAJE DE VALLADOS

Descripción de los trabajos

•

Se impedirá el acceso a los tallos al personal no autorizado, mediante los vas y señalización.

•

Orden y limpieza.

•

El personal que trabaje en esta actividad será informado de los riesgos inherentes la esta y de
los riesgos generales de obra, antes del inicio de los trabajos.

Esta actividad comprende tanto el montaje y desmontaje de las vallas de la obra que delimitan la zona de las obra
respeto a zona ajena a ésta.

•

Camión pluma

•

Herramientas manuales (alicates, palas, destornilladores, mazas...)

•

Camión hormigonera

•

Hormigonera pastera

•

Pala mixta

La zona de actuación deberá estar controlada en todo momento. Para eso se señalizará la zona
de los trabajos, independizándola del tráfico rodado, de acuerdo la instrucción 8.3- IC o de las

Maquinaria herramientas y medios auxiliar la emplear
•

El encargado, con la autorización del coordinador, indicará cuales son las zonas más apropiadas
para realizar el acopio del material extraído, cumpliéndose el especificado en el presente

peligrosas (pozos y recintos confinados).

ordenanzas municipales en caso de existir, si se afecta la calzada de uso público.
•

También se prohibirá su permanencia en las zonas de riesgo por posibles proyecciones o rayos
de acción de la maquinaria.

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

La maquinaria o equipos tienen que ser reparados por personal con formación para
mantenimiento y reparación de la máquina y autorizado por la empresa.

Riesgos

•

Las operaciones de limpieza y mantenimiento de las máquinas se han de efectuar después de
desconexión de la red eléctrica.

•

Protección de partículas y fragmentos.

•

Caídas al mismo nivel

Protecciones individuales

•

Caídas a distinto nivel.

•

Casco

•

Pisadas sobre objetos

•

Guantes

•

Atrapamiento.

•

Botas con puntera de acero

•

Colisiones y vuelcos.

•

Chaleco reflectante

•

Polvo.

•

Botas de agua con puntera de acero

•

Golpes contra objetos inmóviles

•

Guantes

•

Golpes y/o contactos con elementos móviles de la máquina

•

Arnés.

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Proyección de fragmentos o partículas

•

Atropellos, golpes y choques contra vehículos

7.3.-

COLOCACIÓN DE REDES DE PROTECCION Y LINEA DE VIDA

Descripción de los trabajos.
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•

Colocación de red en la parte inferior y línea de vida sobre cumbrera. Los trabajos de montaje se realizarán
prioritariamente desde plataforma móvil elevadora para persona o con elevadores unipersonales motorizados. En

Se mantendrán las zonas de trabajo y de paso limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas (100 lux).

aquellos lugares donde no sea posible su utilización si recurriera a la utilización en la planta superior, deberá
realizarse un estudio de la resistencia o carga admisible que tiene el forjado con el peso de la maquinaria a utilizar
para este trabajo.

•

Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.

•

Nunca se anularán las tomas de tierra de las máquinas y herramientas eléctricas. Si por
causas de producción se usan generadores eléctricos, estos deberán tener conectada la

Medios a emplear

toma a tierra.
•

Grúa sobre camión

•

Plataforma Móvil Elevadora.

•

Radiales

•

Taladros

•

Remachadoras

•

Ondillas o eslingas

•

Equipo de soldadura y oxicorte

•

Elementos conformados en fábrica a colocar tales como anclajes, apoyos isostáticos,

•

Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

•

Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor,
protegiéndolas del sol.

•

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes, cortes
y electrocuciones, siendo cada operario responsable de su cuidado y de dar parte al
encargado en caso de avería y deterioro de las mismas.

•

proximidades se realicen otras tareas.
•

etc.

Desprendimiento de cargas suspendidas, mal apilado, etc.

•

Atrapamientos por objetos pesados.

•

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.

Las operaciones de “ayudas” a las grúas durante el montaje y transporte a su lugar de
destino de los distintos elementos, sólo se realizarán cuando las grúas estén
perfectamente estacionadas (con sus elementos de estabilización colocados) para

Riesgos más frecuentes.
•

Cuando se trabaje con el auxilio de andamios, se evitará que debajo del mismo y en sus

enganchar o sostener la carga para realizar las operaciones de ajuste necesarias. En
cualquier otra circunstancia, los operarios deberán permanecer fuera del radio de acción
de las mismas.
No se utilizarán herramientas inadecuadas para el trabajo que vaya a realizar.
Protecciones colectivas

•

Electrocuciones por contacto indirecto, anulación de tomas de tierra, etc.

•

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las zonas de paso y de trabajo.

•

Salpicadura en ojos.

•

Sobreesfuerzos y malas posturas.

•

Atropellos

•

Los derivados de trabajos con soldadura eléctrica.

•

Las máquinas-herramientas estarán protegidas eléctricamente con doble aislamiento.

•

Los derivados de trabajos con soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

•

Los trabajos que se efectúen desde plataformas de trabajo superiores a 2 m de altura,

•

carcasa antiproyecciones.
•

Las conexiones eléctricas de todas las maquinas herramientas a utilizar en la obra se
harán mediante clemas y clavijas adecuadas y nunca de manera desprotegida con cables
desnudos, cinta aislante no vulcanizada, "palillos de madera" etc.

estarán provistas de barandillas.

Normas básicas de seguridad.
•

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante

•

El montaje será prioritariamente con apoyo de plataforma móvil elevadora.

Es necesario que las eslingas utilizadas para enganchar cargas a la grúa estén en
perfecto estado.
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•

•

Grúa autopropulsada

•

PMEP

•

Camión pluma

•

Equipo de soldadura y oxicorte

•

Perfiles metálicos

•

Tacos para anclajes

resistentes en caso de no ser factible realizar los trabajos desde plataformas de trabajo.

•

Andamios

•

Gafas antiproyecciones si existen cortes de piezas.

•

Escaleras de mano

•

Protectores auditivos, en la zona o puestos de trabajo el ruido es “insoportable”

•

Eslingas

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados con llave en todo momento. Deberán
contar con parada de emergencia accesibles sin tener que abrir el cuadro para poder
cortar la energía.

Protecciones personales
•

Casco de seguridad.

•

Calzado con puntera metálica.

•

Guantes de cuero para la manipulación de cargas.

•

Ropa de trabajo.

•

Arnés de seguridad homologados, anclados a cables de seguridad o a elementos

Materiales

Medios auxiliares

Riesgos más frecuentes

7.4.-

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y OTROS ELEMENTOS
DE EQUIPAMIENTO.

Se engloban dentro de estos trabajos:

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Caída de objetos

•

Caída de personas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel (en especial al momento de recibir el material y en caso de trabajos

Retirada de correas metálicas que se encuentren deterioradas, e instalación de una nueva cubierta de la misma

al borde de la cubierta trabajando sobre elementos auxiliares tales como escaleras y

tipología con nuevas. La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e

andamios).

intereje igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel metálica.
Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la distribución de
las existentes.
Los trabajos de montaje se realizarán prioritariamente desde plataforma móvil elevadora para persona o con
elevadores unipersonales motorizado. Se realizarán desde el exterior de edificación para la cubierta. En aquellos
lugares donde no sea posible se realizarán desde el interior, si recurriera a la utilización en la planta superior deberá
realizarse un estudio de la resistencia o carga admisible que tiene el forjado con el peso de la maquinaria a utilizar
para este trabajo.

•

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas

•

Proyecciones de fragmentos o partículas

•

Los derivado por soladuras y oxicote

•

Quemaduras

•

Sobreesfuezos

Protecciones colectivas
•

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada, que se encuentra deteriorada.

En la retirada de elementos pesados, el contratista deberá realizar un procedimiento para
el desmontaje y retirada.

•

Medios a emplear

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

Maquinaria
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•

•

Grúa móvil,

•

plataforma elevadora

•

camión de transporte.

•

Cimbras

•

Caballetes

•

Listones

•

Llatas

•

tableros tablones

•

marquesinas

•

toldos

•

cuerdas

•

redes

•

elementos de sustentación de redes

•

escaleras de mano

•

cestas

•

señales de seguridad

•

Vallas

como conexiones, pinzas y elementos del equipo eléctrico

•

Caídas al mismo nivel.

Debido a que para conformar las estructuras usualmente se utilizan las soldaduras por

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caída de objetos.

•

Atrapamientos.

•

Aplastamientos.

Se engloban dentro de estos trabajos:

•

Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.

Retirada de la cubierta actual no transitable de panel sandwich, lucernarios e instalación de una nueva cubierta de

•

Lumbalgia por sobresfuerzo.

la misma tipología con nuevo panel sandwich.

•

Lesiones en manos y pies.

Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes para limitar su apertura; si son de
mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base

•

Se señalizarán convenientemente las zonas en donde se esté trabajando.

•

Cuando se trabaje próximo al borde de cubierta y sea necesario trabajar a un nivel

Medios auxiliares

Equipos de protección individual
•

Botas de seguridad

•

Casco de seguridad

•

Faja de protección contra los sobreesfuerzos

•

Guantes de uso general

•

Ropa de trabajo

•

Arnés de sujeción

•

Cable guía para amarrarse

Normas básicas de seguridad
•

El montaje/desmontaje será prioritariamente con apoyo de plataforma móvil elevadora.

•

Acotar aquellas áreas en que exista riesgo de caída de objetos o herramientas; se evitará
el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas

•

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo

•

Se realizarán acopios de materiales en lugares preseñalados, calzados debidamente,
para evitar desplazamientos o caídas incontroladas de los mismos.

•

•

Se revisarán los grupos de soldadura, antes de ponerlos en funcionamiento, tanto cables,

Riesgos

arco (eléctricas) y que, también es usual que se utilice para corte y retoque de la perfilería
la soldadura oxiacetilenica – oxicorte, se analizarán las dos en forma diferenciadas

7.5.-

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CHAPA DE CUBIERTA.

Maquinaria
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•

Heridas en pies con objetos punzantes.

•

•

Proyecciones de partículas en los ojos

•

Afecciones en la piel.

diámetro mínimo 15 milimetros a las que se engancharán los mosquetones de los

•

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

cinturones de seguridad que los trabajadores utilizarán durante esos trabajos en que no

•

Choques o golpes contra objetosNo habrá nadie en las inmediaciones de la descarga por

acabado sobre el borde de la cubierta se realizará desde andamio o bien con arnés sujeto
a un cable sobre las cumbreras para el anclaje de cuerdas de seguridad de poliamida de

se encuentren protegidos por la protección colectiva. Deberán cumplir con las normas
UNE EN 1263.

riesgo de atropello.
•

•

Inhalación de fibras de amianto
Caída de objetos:

•

El montaje será prioritariamente con apoyo de plataforma móvil elevadora.

•

Trasladar la pieza a una mínima elevación del suelo para controlar mejor su movimiento.

•

El manejo del paño para su colocación se hará mediante los dos operarios.

•

El montaje se realizará desde plataformas elevadoras a las que los operarios anclarán el

•

•

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el
corrimiento de la carga.

Se utilizarán cabos guía para dirigir la pieza.

•

Ninguna persona permanecerá debajo de una carga suspendida.

•

Se montará la cuerda o cable metálico en todo el perímetro con riesgo de caída a una

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
•

en la zona de trabajo.

permitida será de 6 metros.
La cuerda semidinámica se revisará previamente a su montaje, desechando aquellas que

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas

altura de un metro con respecto al forjado. La distancia máxima de cuerda sin apoyo
•

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el
contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y

presenten deterioros como cortes, deshilachados, tazos o aplastamientos.

vehículos de servicio de la obra.

Los pasos de cuerda serán siempre con mosquetones que revisarán previamente.
El final de cuerda será asegurado por nudo de cierre a doble paso y multiplicado por

•

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en

dos dejando ajustado al último mosquetón.

las proximidades de las zonas de acopio y de paso.

Se delimitará la zona bajo el forjado a montar para evitar la presencia de personas bajo
las placas alveolares. Montaje de paneles de fachada

•

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad
que ofrezca el conjunto.

Redes de seguridad
•

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de
eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.

•

•

•

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán
las áreas de trabajo bajo las cargas citadas.

arnés de seguridad.

•

El montaje será por personal especializado y con plataforma elevadora no admitiendo
ningúna otra medida que suponga menor grado de seguridad.

Medidas Preventivas:

•

Además de las redes de protección tipo horizontal, para la ejecución de los trabajos de

•
En el momento de realizar este tipo de trabajos la red de seguridad horizontal estará
montada de forma correcta con elementos de sujeción a puntos fuertes con separación
máxima de un metro.

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones
adecuados, para que no se diseminen por la obra.

•

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas,
cables, ganchos y lonas de plástico.
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•

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de

con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Disponiendo de

pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres

extintores de CO2, en sus inmediaciones.

especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que

•

realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en

Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores
(maderas, gasolina, disolventes, etc.).

el apartado de protecciones colectivas.
Equipos de protección individual

•

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

•

Acopio de materiales paletizados:

•

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en
sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y

•

Casco de seguridad homologado según Norma EN 397.

•

Cinturón antivibratorio de protección lumbar.

•

Equipos de protección de las vías respiratorias autofiltrantes según EN 149 o bien con
filtro mecancico EN 405. identificaciones de colores según normas EN 141 Y EN 143.

atrapamientos.
•

Guantes comunes de trabajo de lona.EN 420

•

Gafas de seguridad con montura tipo universal EN 166.

•

Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico según EN 344, requisitos y

•

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:

•

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

•

No se afectarán los lugares de paso.

•

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

•

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

•

Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad EN 346 y EN 347

•

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.

•

Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo EN340 y para inclemencias del tiempo

•

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de

métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y de trabajo de uso

realizar cualquier manipulación.
Acopio de materiales sueltos:
•

profesional. EN 345 especificaciones para calzado de seguridad de uso profesional.

EN 343.
•

Ropas de señalización de alta visibilidad EN-471

•

Equipos especiales para retirada de Amianto

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose
únicamente a materiales de uso discreto.

•

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente,

o

Mono desachable

o

Marcarlllas

o

Gafas de seguridad

o

Guantes de seguridad

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre
cada una de las piezas.
•

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.

•

No se afectarán los lugares de paso.

•

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

•

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano:

•

Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma
que estén protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia se señalizará
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Todos los equipos de protección individual deben llevar en un lugar visible el marcado CE que permite

•

comercializarlo en cualquier país de la Unión Europea. Los equipos anticaídas además del marcado.

En el interior del silo, deberá utilizarse medidas para la renovación del aire (forzadas) o utilizar
equipos de respiración autónomos. Este espacio será tratado domo un espacio confinado para
todas las actividades que deban realizarse en su interior.

CE deben llevar el número de identificación del organismo que ensaya el producto. También se hará mención a
las normas armonizadas europeas que son de aplicación a cada equipo

•

Delimitar y señalizar el área de trabajo.

•

No almacenar pinturas de base liquide orgánico, liquides orgánicos y barniz en recipientes
dañados.

7.6.-

PINTURA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

•

Atender especialmente las recomendaciones dadas en la ficha de seguridad del producto a
emplear.

Se engloban dentro de estos trabajos:
Se prevén estos trabajos como puntuales o para retoques una vez montada la estructura, puesto que El tratamiento

•

Prohibir fumar en el área de trabajos de barnizado y/o pintura que contenga disolventes orgánicos.

de estructura será en taller para mejorar el perfecto acabado de las piezas y evitar riesgos por trabajos en altura

•

Prohibir realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los trabajos en los que se

en el caso de tener que realizar esta unidad de obra con las correa montadas.

empleen pinturas inflamables o actividades de barnizado.

Maquinaria herramientas y medios auxiliar la emplear

•

Instalar extintor de polvo químico a la entrada del almacén.

•

Verificar que el personal encargado de manejar disolventes orgánicos ( o pigmentos tóxicos )
realice higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

•

Herramientas manuales y portátiles eléctricas propias del oficio

•

Escaleras de mano metálicas

•

Mantener perfectamente cerrados los envases de pintura cuando no sean utilizados.

•

Escaleras de tijeras

•

Utilizar protección respiratoria en los lugares con mayor concentración de vapores.

•

Andamios tubulares y de borriquetas

•

Mantener ventilada la instalación donde se lleven a cabo actividades

•

Mantener limpio y ordenado el área de trabajo.

Riesgos
•

Incendio

•

Trabajar en andamios con una amplitud mínima de 60 centímetros.

•

Explosión

•

Contar en las zonas de trabajo con una iluminación mínima de 100 lux.

•

Caídas al mismo nivel

•

No realizar carga manual de materiales con peso superior a los 25 Kg. En caso contrario, solicitar

•

Caídas a distinto nivel

•

Sobreesfuerzos

•

Contacto con sustancias químicas

•

Inhalación de vapores orgánicos

•

Proyecciones de partículas

ayuda a otro compañero.
•

Acopiar el material cerca del área de trabajo.

•

Antes de proceder a la aplicación de productos destinados a la impermeabilización y aislamiento,
deberás informarte a través de la Ficha de Datos de Seguridad y Etiquetado del producto, sobre
las instrucciones a seguir en la utilización de los mismos.

•

Mediante la utilización de los equipos de protección individual y ropa especial de trabajo, sí las
circunstancias lo requieren

Medidas preventivas
•

Se lavarán las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua, antes de comer, beber
y cuando finalices el trabajo y utilizando créemelas protectoras.
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•

Utilizando ropa de protección adecuada y manteniendo la higiene personal

•

Láminas de polietileno expandido

•

Nunca permanezcas entre lo trasdós de un muro y las paredes de un talud de tierras, durante los

•

Baldosas

trabajos de impermeabilización de muros, sí no existe un sistema de estabilización, contención o

•

Arena

•

Cemento

•

Hormigonera

•

Herramientas manuales

entibación entre el muro y el talud.
•

Realiza el transporte manual de rollos de tela asfáltica, bombonas de butano, botes de material
bituminoso o similar siempre con la ayuda de otra persona

•

Comprueba el Etiquetado y Ficha de seguridad del producto químico a utilizar antes de abrir el
envase y actúa de acuerdo con las normas establecidas.

•

Se deben disponer barandillas en plataformas de trabajo que superen los 2 metros.

•

Cable de anclaje para taludes o zonas de riesgo de caídas que no se encuentren protegidas por

Pavimentos de caucho:

barandillas.
Protecciones individuales

•

Caucho

•

Resinas y pegamentos

•

Mezcladora

•

Herramientas manuales

Riesgos más frecuentes

•

Mono de trabajo.

•

Casco de seguridad para todo el personal

•

Guantes de goma fina o caucho natural.

•

Manoplas de cuero para descarga.

•

Gafas de seguridad

•

Chaleco reflectante

•

Botas seguridad

•

Arnés y líneas de vida

•

Mascarilla para vapores orgánicos

.- Comunes a todos los pavimentos
•

Sobreesfuerzos y malas posturas

•

Golpes en manos, piernas y pies por objetos y herramientas y actividades de cargas y descarga de
materiales.

•

Atrapamientos por objetos durante la manipulación de las cargas.

•

Los originados por trabajos a la intemperie

.- Específicos para cada tipo de pavimentos
Pavimentos de baldosas prefabricadas:

7.7.- SOLERAS DE H.A.

•

Dermatitis por contacto con cemento

•

Proyección de partículas a los ojos, en operaciones de corte de materiales con paleta.

•

Electrocución (uso de hormigonera)

•

Atrapamientos por órganos móviles de la hormigonera

Normas básicas de seguridad
Se engloban dentro de estos trabajos:

•

•

. Se ejecuta la losa de HA para el Silo y el Silo de fangos

No se sobrepasará de 25 kg. de carga por operario en las operaciones de manipulación de
materiales y objetos.

Medios a emplear

•

El orden y la limpieza serán la principal norma de seguridad.

•

Los trabajos de corte de baldosas, de madera, perfiles, etc,. se harán con las prendas de protección
adecuadas (gafas, mascarillas, guantes, etc.).

Pavimentos de baldosas prefabricadas:
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•

Las herramientas en las que exista la posibilidad de intercambiar los utensilios, ya sea por desgaste

Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas pendientes para que

o por necesidad de trabajo, se deberá observar los procedimientos y herramientas de fijación y

de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas con rejilla, que lo desagüen a la red

ajuste dados por el fabricante de las mismas para realizar estas tareas.

de escurridos.

•

Después de huso de las herramientas se deberán guardar en el lugar destinado para las mismas.

•

No se anularán los sistemas de protección de las distintas herramientas.

•

El lugar de emplazamiento de sierras de corete, hormigoneras y mezcladoras se mantendrá limpio

Medios a emplear

y despejado.

Pavimentos de baldosas prefabricadas:

Protecciones Colectivas
•

•

•

Láminas de polietileno expandido

•

Baldosas

de la humedad y contarán con doble aislamiento.

•

Arena

Las máquinas y herramientas eléctricas portátiles estarán dotadas de circuitos de doble

•

Cemento

•

Hormigonera

•

Herramientas manuales

Las herramientas eléctricas tendrán todas sus conexiones y cables en perfecto estado y protegidas

aislamiento.
•

Las máquinas-herramientas deberán tener sus partes móviles protegidas.

•

Las hormigoneras y las mezcladoras deberá tener todas sus partes móviles protegidas.

Pavimentos de caucho:

Protecciones personales
•

Calzado de seguridad (puntera reforzada).

•

Caucho

•

Rodilleras para los trabajos en que se permanezca con las rodillas en tierra parte de la jornada.

•

Resinas y pegamentos

•

Calzado de goma en las operaciones de colocación de hormigones.

•

Mezcladora

•

En caso de existir riesgo de caídas de objetos, al estar trabajando en otras unidades de obra en

•

Herramientas manuales

niveles superiores (cubierta, cerramiento, etc..).
•

Ropa de trabajo

•

Guantes de cuero para la carga y descarga de materiales

•

Guantes de goma o P.V.C. en la manipulación de morteros y hormigones.

•

Gafas antipartículas en operaciones de corte de materiales.

•

Fajas anti lumbago

•

En los trabajos cercanos a la carretera, chalecos reflectantes

Riesgos más frecuentes
.- Comunes a todos los pavimentos
•

Sobreesfuerzos y malas posturas

•

Golpes en manos, piernas y pies por objetos y herramientas y actividades de cargas y descarga
de materiales.

•

Atrapamientos por objetos durante la manipulación de las cargas.

•

Los originados por trabajos a la intemperie

.- Específicos para cada tipo de pavimentos

7.8.-

REALIZACION DE PAVIMENTOS

Pavimentos de baldosas prefabricadas:

Se engloban dentro de estos trabajos:
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•

Electrocución (uso de hormigonera)

•

Guantes de cuero para la carga y descarga de materiales

•

Atrapamientos por órganos móviles de la hormigonera

•

Guantes de goma o P.V.C. en la manipulación de morteros y hormigones.

•

Gafas antipartículas en operaciones de corte de materiales.

•

Fajas antilumbago

•

En los trabajos cercanos a la carretera, chalecos reflectantes.

Normas básicas de seguridad
•

No se sobrepasará de 25 kg. de carga por operario en las operaciones de manipulación de
materiales y objetos.

•

El orden y la limpieza serán la principal norma de seguridad.

•

Los trabajos de corte de baldosas, de madera, perfiles, etc,. se harán con las prendas de
protección adecuadas (gafas, mascarillas, guantes, etc.).

•

7.9.-

Se engloban dentro de estos trabajos:

Las herramientas en las que exista la posibilidad de intercambiar los utensillos, ya sea por
desgaste o por necesidad de trabajo, se deberá observar los procedimientos y herramientas de

Instalación y desmontaje de los elementos de forman parte de la línea de tratamiento.
•

fijación y ajuste dados por el fabricante de las mismas para realizar estas tareas.
•

Después de huso de las herramientas se deberán guardar en el lugar destinado para las mismas.

•

No se anularán los sistemas de protección de las distintas herramientas.

•

El lugar de emplazamiento de sierras de corete, hormigoneras y mezcladoras se mantendrá limpio
y despejado.

Protecciones Colectivas
•

•

DESMONTAJE - MONTAJE DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO.

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y su
correspondiente conexión al autómata que condicionará el funcionamiento de la bomba de purga y de la
línea de deshidratación.

•

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito.

•

Instalación de dos bombas de pistón para la dosificación de antiespumante

•

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
o

Calderines actuales (2 unidades)

protegidas de la humedad y contarán con doble aislamiento.

o

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración (1+1)

Las máquinas y herramientas eléctricas portátiles estarán dotadas de circuitos de doble

o

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la deshidratación de los

Las herramientas eléctricas tendrán todas sus conexiones y cables en perfecto estado y

fangos, acompañado de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al contenedor.

aislamiento.
•

Las máquinas-herramientas deberán tener sus partes móviles protegidas.

o

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

•

Las hormigoneras y las mezcladoras deberá tener todas sus partes móviles protegidas.

o

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

o

Bomba horizontal DAC

Protecciones personales
•

Calzado de seguridad (puntera reforzada).

o

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

•

Rodilleras para los trabajos en que se permanezca con las rodillas en tierra parte de la jornada.

o

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

•

Calzado de goma en las operaciones de colocación de hormigones.

•

En caso de existir riesgo de caídas de objetos, al estar trabajando en otras unidades de obra en
niveles superiores (cubierta, cerramiento, etc..).

•

•

Instalación de un silo de fangos (a fin de evitar los olores del contenedor abierto)

•

Instalación de un sistema de desodorización

•

Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas pendientes para
que de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas con rejilla, que lo desagüen

Ropa de trabajo

a la red de escurridos.
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•

Equipo humano

BÁSICOS • Casco de seguridad. • Calzado de seguridad. • Ropa de trabajo.
Peto reflectante.

•

Encargado,

•

2 oficiales,

•

2 ayudantes

Riesgo: Caída de objetos en manipulación.
Factor(es) de riesgo

Máquinas y herramientas

•
•

Herramientas manuales (martillón, mazas, cuñas),

•

tractel,

•

gatos hidráulicos y tanquetas.

Al trabajar con grúas y plataformas durante: • Desmontaje de estructura y
aparamenta. • Desmontaje de embarrados de interconexión.

Medida(s) preventiva(s)
•

• Habilitar pasos independientes para personas y vehículos. • Mantener
distancias de seguridad a las grúas y plataformas elevadoras. • Una sola
persona dirigirá las maniobras. Se emplearán cuerdas guías. • Se

Equipos auxiliares

comprobará que los accesorios de elevación sean adecuados para la carga
•

Camión pluma.

a transportar. • Se comprobará que el operador de la grúa torre tenga el
carnet que lo habilita. • Se comprobará que la grúa torre ha pasado las
inspecciones reglamentarias para su utilización.

DESMONTAJE - MONTAJE DE LOS ELEMENTOS PROPIAMENTE DICHOS.
Equipos de protección individual
•

Riesgo: Caída de personas al mismo nivel.

BÁSICOS • Casco de seguridad. • Calzado de seguridad. • Ropa de trabajo.
• Peto reflectante.

Factor(es) de riesgo

•
Riesgo: Golpes o cortes por objetos o herramientas.
•

Pernos y bordes sobresalientes de las cimentaciones. • Presencia de

Factor(es) de riesgo

acopios de estructura, tornillos, bridas y pequeños materiales en el suelo. •

•

Posibilidad de resbalar por el derramamiento de aceite o grasa de grúas y

Al manejar herramientas manuales, taladros, radiales, etc. • Desmontaje de
estructura y aparamenta exterior.

plataformas. • Canaletas sin tapar en zonas de paso.
Medida(s) preventiva(s)

Medida(s) preventiva(s)
•

•

Delimitación de las zonas de tránsito. • Accesos a zonas de trabajo libres
de obstáculos. • Retirada periódica de residuos y equipos sobrantes de

mantenimiento periódico de las herramientas del almacén. • Almacenar y

obra. • Limpieza de derrames(líquidos y grasas) o en su defecto,

transportar las herramientas adecuadamente. • Mantener las herramientas

señalización. • Balizamiento de obstáculos. • Mantener las zonas de paso

ordenadas. • Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

limpias y expeditas. • Coordinación con las otras empresas contratistas. •
Proteger los huecos existentes en las zonas de paso.

Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada.
•Realizar al igual que a las máquinas y herramientas destinadas a obra, un

Equipos de protección individual

Equipos de protección individual
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Riesgo: Atrapamiento por o entre objetos.

•

encargado,

Factor(es) de riesgo

•

oficiales, peones

•

operador de grúa móvil autopropulsada.

•

Herramientas manuales,

Utilizar las herramientas adecuadas siguiendo las instrucciones del

•

taladro portátil,

fabricante. • Potenciar los hábitos correctos de trabajo. • Formar en los

•

grupo de soldar.

•

Plataforma elevadora móvil para personas,

•

andamios,

•

escalera de mano.

•

Desdesmontaje de elementos pesados de estructura, aparamenta y
embarrados.

Máquinas y herramientas

Medida(s) preventiva(s)
•

métodos y procedimientos de trabajo seguros en la manipulación de cargas.

Equipos auxiliares

• Suficiente cantidad de personal. • Cambiar periódicamente de postura. •
Descansos programados. • Adecuada coordinación de los trabajadores. •
Siempre que sea posible emplear medios mecánicos.
Equipos de protección individual
•

BÁSICOS • Casco de seguridad. • Calzado de seguridad. • Ropa de trabajo.

Riesgo: Caídas de personas a distinto nivel.
Factor(es) de riesgo

• Peto reflectante.
Riesgo: Atrapamiento vuelco de máquinas y objetos.

•

Factor(es) de riesgo

Caídas de personas al realizar trabajos en altura desde plataformas de trabajo,
borriquetas, etc Caídas de personas al subirse o bajarse de maquinaria (camión grúa,

•

• Desmontaje del economizador sobres su bancada.

•

Utilizar las herramientas adecuadas siguiendo las instrucciones del

etc..). Caías de personas la subir o bajar por escaleras.

Medida(s) preventiva(s)

Medida(s) preventiva(s)
•

fabricante. • Potenciar los hábitos correctos de trabajo. • Formar en los

(Marcado CE) Los operarios que trabajen en altura se fijarán en todo momento a una

métodos y procedimientos de trabajo seguros en la manipulación de cargas.

superficie estable (Plataforma, línea de vida, estructura.

• Suficiente cantidad de personal. • Cambiar periódicamente de postura. •
Descansos programados. • Adecuada coordinación de los trabajadores. •

El operario que trabaja en la plataforma se fijará a ella con un cinturón de seguridad

Equipos de protección individual

Siempre que sea posible emplear medios mecánico.

•

Casco de seguridad. Calzado de seguridad. Ropa de trabajo. Sistema anticaídas.

Equipos de protección individual
•

BÁSICOS • Casco de seguridad. • Calzado de seguridad. • Ropa de trabajo.

Riesgo: Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, manipulación o desprendidos.
Factor(es) de riesgo

• Peto reflectante.

•

En la descarga de materiales. Al colocar la estructura

Medida(s) preventiva(s)

DESMONTAJE MECÁNICO: EQUIPOS, TUBERÍA,
Esta fase incluye el desmontaje y acoplamiento de los equipos, de toda la tubería (soldadura incluida) y la retirada y el

•

Se prohíbe la circulación de personal bajo cargas suspendidas. Se comprobará el estado

montaje de montaje de los elementos de equipamiento de la línea de depuración.

de las eslingas y útiles para el sostenimiento de cargas, que no estén rotas ni en estado

Equipo humano

defectuoso. Se comprobará que tenga marcado CE y CMU. Se garantizará la estabilidad
•

Jefe de Obra,
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•

de la estructura Las maniobras en las que se utilice el camión pluma deberán de ser
dirigidas por una sola persona designada a tal efecto por el encargado de obra.

trabajo En la descarga de material Atrapamientos durante el desmontaje de las estructura
metálica y de las placas fotovoltaicas.

Equipos de protección individual
•

Medida(s) preventiva(s)

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Guantes. Ropa de trabajo.

•

Riesgo:Caída de personas al mismo nivel y pisadas sobre objetos.

En el caso de que el material se deba de acopiar en obra se hará de forma segura y en
la zona de acopio habilitada para ello. Mantener la distancia de seguridad al material que

Factor(es) de riesgo
•

Atrapamientos por falta de carcasa de protección en las máquinas y herramientas de

se encuentre apilado y a la maquinaria. En la descarga de materiales mediante camión
Caminar sobre terrenos irregulares Al trabajar sobre superficies mojadas Falta de orden

grúa se utilizarán cuerdas guía y se mantendrán las distancias de seguridad.

y limpieza en la obra.
Equipos de protección individual
Medida(s) preventiva(s)
•

•
Se crearán accesos delimitados para el paso de personal. Se mantendrán libres de
obstáculos dichos pasos. Se recogerán al final de la jornada o fase de trabajo las áreas

Riesgo : Sobreesfuerzos.
Factor(es) de riesgo

de trabajo, manteniéndolas limpias de herramientas, materiales y equipos sobrantes.

•

Todo el material sobrante o no utilizado se dejará en las zonas de acopio balizadas. Se

elementos de la estructura y de las placas fotovoltaicas Debido a la sujeción de materiales

Se iluminará de forma correcta en el caso de que sea necesario la zona de trabajo.

pesados Debido a posturas forzadas.
Medida(s) preventiva(s)
•

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Guantes. Ropa de trabajo.

pesadas. Habrá alternancia de operarios en la manipulación de cargas. Se utilizarán

Factor(es) de riesgo

medios auxiliares siempre y cuando sea posible.
Golpes y cortes en el manejo de la estructura, en el empleo herramientas de mano (Sierra,
martillo,....), , etc Golpes en las manos al fijar la estructura. Golpes contra cargas

Equipos de protección individual
•

suspendidas, Cortes con aristas salientes.
Medida(s) preventiva(s)
•

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Gafas de seguridad. Ropa de trabajo.

Riesgo : Contactos eléctricos.
Utilizar la herramienta y maquinaria adecuada a cada caso y siempre con el marcado CE.

Factor(es) de riesgo

Revisar el estado de la herramienta y realizar un mantenimiento del mismo. Proteger las

•

esquinas y partes que puedan ser susceptibles de cortes de los elementos de la

Al efectuar trabajos con herramientas eléctricas. Al anular protecciones de las
herramientas Al trabajar con cables pelados sin protección, o rotos. Debido al contacto

estructura metálica.

con el cuadro eléctrico de obra.

Equipos de protección individual
•

Las cargas se levantarán con la espalda completamente recta, de forma que el peso lo
soporten las piernas. Se pondrá el personal suficiente para la manipulación de cargas

Riesgo : Golpes o cortes por objetos y/o herramientas.

•

Debidos al transporte manual de cargas. En las operaciones de carga y descarga de los

señalizarán los pequeños huecos que se encuentren mediante cinta sujetada por estacas.

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Guantes. Ropa adecuada al trabajo.

Medida(s) preventiva(s)

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Guantes para riesgos mecánicos. Ropa de
trabajo.

•

Utilización de herramientas y máquinas con marcado CE aisladas. Mantener cables y
clavijas en buen estado. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los

Riesgo : Atrapamiento por o entre objetos.

dispositivos de seguridad de las máquinas. Mantener el cuadro eléctrico aislado,

Factor(es) de riesgo

debidamente señalizado y balizado. Deberá estar cerrado con un candado adecuado No
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manipular el cierre del cuadro Mantener el cuadro en buen estado. Cuidar que los cables
no estén pelados, dañados o cortados y que el cuadro esté debidamente puesto a tierra
No manipular los cables.
Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad Calzado de seguridad.. Guantes de goma o de PVC Ropa de trabajo
seca.

Factor(es) de riesgo
Por vehículos y maquinaria en obra (Pala mixta. Camión pluma, grúas,...) Debido a
maniobras de retroceso, falta de señalización, ausencia de señalista,... Al trabajar dentro
del radio de acción camión pluma.
Medida(s) preventiva(s)
•

Útiles y herramientas manuales

•

Grupo electrógeno

•

Andamios

•

Escaleras

•

Soldadura

Riesgos más frecuentes.

Riesgo: Atropello o golpes con vehículos.

•

•

Se circulará por las zonas delimitadas y señalizadas a tal efecto En las maniobras del

•

Golpes y atrapamientos al poner los tubos.

•

Caída de la maquinaria por estar mal posicionada.

•

Interferencias con conducciones o servicios.

•

Riesgo inhalación de productos químicos

Medidas preventivas

vehículo se tendrá una persona encargada de dirigirlas. Se informará a los conductores
de vehículos o maquinaria antes de entrar a obra de por donde y como han de realizar
los trabajos en cada fase. La maquinaria ha de tener los avisadores acústicos y luminosos

•

Realización de él trabajo por personal calificado

•

Prohibición de permanencia de obrero junto la lana maquinaria en movimiento lo en su radio de
acción.

de marcha atrás. Se iluminarán correctamente las áreas de trabajo. Se mantendrán las
•

distancias de seguridad a las máquinas que estén trabajando.

personal, caminos de acceso la cada tajo, plataformas de paso (0,60 m de ancho) sobre zanjas.

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad Calzado de seguridad. Guantes de goma o de PVC Ropa de trabajo.
Ropa reflectante si fuera necesario

7.10.-

Mantenimiento en él mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para él

TRABAJOS DE AYUDA EN CALDERERIA.

•

Orden y limpieza.

•

Perfecta delimitación de lana zona de trabajo de lana maquinaria y su mantenimiento.

•

Uso adecuado de útiles, herramientas y medios auxiliar sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

•

Organización de él tráfico y señalización.

Se engloban dentro de estos trabajos:

•

Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

Trabajos para el desmontaje y acoplamiento de los equipos, de toda la tubería (soldadura incluida) y la retirada y el

•

Los tubos de canalizaciones se suspenderán de ambos los dos extremos con eslingas que

montaje de montaje de los elementos de equipamiento de la línea de depuración.

cumplan con la siguientes medidas de prevención:
o

También se incluye un apartado de soldadura TIG por si fuese necesario utilizar este tipo de soldadura

Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados
mediante casco electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardia cabos. Los extremos

Maquinaria y equipos auxiliares
•

Camión grúa

•

Grúa autopropulsada

de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos
extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
o

Los tubos se atarán con lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio
gancho, situándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
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o

•

El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o
inferior a 90º.

directos e indirectos, al que se pueda realizar conexiones de las herramientas con doble

o

Las canalizaciones en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas nos extremos.

o

Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por

aislamiento y de las máquinas que necesitan conexión eléctrica a tierra.
•

•

Los acopios de canalizaciones se harán en el terreno sobre durmientes de repartición de cargas.
una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los abastos.

Para las pequeñas obras de fábrica

Con el fin de evitar este riesgo es preciso que todas las partes de las maquinas que entrañen un

•

riesgo de atrapamiento estén protegidas por cubiertas para impedir el contacto con el obrero.
•

El almacenamiento, transporte y utilización de botellas de gases licuados en posición vertical y
se debe disponer de agente extintor

Acopiados y contenidos entre pies derechos fincados en el terreno lo suficiente como para obtener

•

En trabajos de soldadura y estañado no se puede utilizar soplete en presencia de gases
inflamables en lugares cerrados, sin previa ventilación del local.

movimientos pendulares.
•

Disponen en obra de cuadro auxiliar con marcado CE y protección contra contactos eléctricos

En este tipo de trabajos deberá tenerse presente el riesgo de la interferencia con máquinas y
personas. Es por esto que es necesaria la correcta planificación previa de los trabajos de manera

Debe evitarse llevar ropas sueltas, objetos colgantes (collares, anillos, etc.) así como el cabello

que los trabajadores no vayan a situarse dentro del radio de acción de la maquinaria que realiza

suelto, ya que pueden ser atrapados por arrastre o enganche en máquinas o entre objetos, ya

los trabajos de suspensión de las tuberías.

que de lo contrario podrían producirse lesiones graves

•

Para lo manejo de las piezas se utilizarán guantes de cuero para riesgos de origen mecánico.

•

En caso de precisar la ayuda de la pala mixta a modo de grúa para la colocación de piezas, esta

•

Utilizar calzado con suela antideslizante sobre suelos resbaladizos o mojados.

•

Mantener las áreas de trabajo libres de cascotes y recortes de materiales y apila los tubos

deberá disponer de un gancho soldado y homologado en la parte posterior del cazo al efecto de

ordenadamente.

realizar el cuelgue del tubo. Este cuelgue nunca se realizará por la otra parte del cazo utilizando

•

cómo elementos de cuelgue los dientes del incluso.

Utilizar calzado de seguridad y guantes contra agresiones mecánicas en la manipulación y
•

colocación de las piezas a colocar.
•

•

indicaciones que se realizan en el apartado específico de eslingas y cadenas.

Eliminar los residuos y recortes de material sobrantes y mantener el área de trabajo libre de
obstáculos.

Protección colectiva.

Utilizar herramientas apropiadas al trabajo a realizar y proteger las manos y pies con los equipos

•

de protección individual necesarios en cada caso.
•

•

Tener presente las norma indicadas en los anejos de riesgo biológico, inhalación de
contaminantes y riesgos por lugares de trabajo de EDAR.

Solicita la ayuda de otras personas para él transporte, recepción y colocación de aparatos y
Protecciones personales

elementos pesados.
•

En la utilización de eslingas o cables de acero para estas operaciones se tendrán en cuenta las

•

Casco de protección.

utilizar guantes de protección

•

Chaleco reflectante

Instalar luminarias fijas, estancas y protegidas contra choques en los tajos con una iluminación

•

Guantes de serraje para carga y descarga de tuberías

•

Botas de agua de P.V.C con plantillas y punteara de seguridad

•

Botas de protección con punteara y plantilla.

•

Mono de trabajo

•

Arnés y línea de vida en riesgo caída superior a 2 m (sí en el existe protección colectiva).

Evitar él contacto con tubos y piezas recién soldadas y/o cortadas con radiales o con soplete y

mínima de 100 lux y utiliza iluminación portátil a base de portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla con tensión de 24 V en las zonas oscuras, húmedas
y mojadas.
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•

7.11.-

Traje de aguas

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL

•

Fatiga postural

•

Cortes

Medidas preventivas

En este apartado se analizan los trabajos necesarios para la ejecución de la instalación de sensores y actuadores

•

Vallado y señalización de las zonas de trabajo.

EN ESTOS TRABAJOS ENTRE LOS RIESGOS EXISTENTES, SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LOS

•

Deberá de haber orden y limpieza durante la duración de la obra.

CONIDERADOS “RIESGOS ESPECIALES” descriptos en el apartado específico en esta memoria.

•

Deberá de haber una correcta iluminación en toda la obra.

Debido a esto, será perceptiva la presencia de “Recursos Preventivos” (al menos en los períodos en que los trabajos

•

Todos los conductores eléctricos llevarán aislamiento y recubrimiento.

•

Los cuadros y máquinas eléctricas tendrán puesta a tierra.

•

Los trabajadores no deberán permanecer en el radio de acción de las máquinas.

•

En todas las zonas de trabajo habrá extintores de incendios. Medidas preventivas generales de

con su eléctrica completa, incluyendo el montaje de todos los aparatos y cuadros.

puedan exponer a los trabajadores a estos riegos)
Maquinaria y medios auxiliares
•

Camión grúa

•

Andamios

•

Escalera de mano

•

Herramientas manuales eléctricas

•

Eslingas, cadenas y cables

la instalación provisional
•

acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución indicando las protecciones de los
circuitos adoptados.

Riesgos
•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Caídas de objetos en manipulación

•

Caídas de objetos desprendidos

•

Pisadas sobre objetos

•

Choques contra objetos inmóviles

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

•

Sobreesfuerzos Manipulación de cargas

•

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Confección de un plano con los esquemas de la distribución de líneas desde el punto de

•

La sección de los cables será siempre la adecuada para la carga que ha de soportar.

•

Los hilos tendrán la funda protectora aislantes sin defectos apreciables

•

La distribución desde el cuadro general a los secundarios se realizará mediante manguera
eléctrica antihumedad.

•

El tendido de cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares
peatonales y de 5 metros en los vehículos.

•

El tendido de cables para cruzar viales se efectuará enterrado, señalizando el paso de cable,
mediante una cubrición permanente de tablones. La zanja tendrá una profundidad mínima de 40
o 50 cm, estando el cable protegido en el interior de un tubo rígido.

•

Exposición a contactos eléctricos directos o indirectos

•

Estrés

•

Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se realizarán conexiones
normalizadas antihumedad.

•

La situación de las mangueras de suministro eléctrico, no debe coincidir con el de suministro
provisional de agua.

•

Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta, cerradura de
seguridad, visera para protección de agua de lluvia y toma de tierra.
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•

Las maniobras a ejecutar en un cuadro eléctrico se efectuarán subido a una banqueta de

Se engloban dentro de estos trabajos:

maniobras o alfombrilla aislante.

•

Instalación de luminarias

•

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas blindadas.

•

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

•

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o máquina.

•

Instalación detectores de presencia y luminosidad

•

La tensión estará siempre en la clavija hembra.

•

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

•

Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor diferencial.

•

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas estropeadas

•

El transformador de la obra y todas las partes metálicas de un equipo eléctrico, dispondrán de

•

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

•

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

•

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

•

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros eléctricos, protecciones,

toma de tierra.
•

Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán independientes eléctricamente.

•

El hilo de toma de tierra, siempre irá protegido con macarrón amarillo y verde.

•

Las conexiones a tierra nunca se deben hacer a través de conducciones de agua.

cableado...)

Protecciones colectivas
•

Señalización de la zona de trabajo

•

Puesta a tierra de la instalación

•

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

Maquinaria y medios auxiliares

Equipos de protección individual

7.12.-

•

Camión grúa

•

Andamios

•

Escalera de mano

•

Herramientas manuales eléctricas

•

Eslingas, cadenas y cables

•

Casco de seguridad para alta y baja tensión

•

Botas aislantes de electricidad

•

Guantes aislantes de electricidad

•

Cinturón de seguridad

•

Gafas antiproyecciones

•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Banqueta aislante

•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Pértigas

•

Caídas de objetos en manipulación

•

Alfombrilla aislante

•

Caídas de objetos desprendidos

•

Mono de trabajo

•

Pisadas sobre objetos

•

Ropa reflectante según UNE 471

•

Choques contra objetos inmóviles

•

Comprobadores de tensión

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Riesgos

DESMANTELAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INSTALACIONES DE ILUMINACION
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•

Sobreesfuerzos Manipulación de cargas

•

Exposición a temperaturas ambientales extremas

•

Exposición a contactos eléctricos directos o indirectos

•

Estrés

mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la

•

Fatiga postural

maniobra.

•

Cortes

5.- Desconectar. La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse (apertura con
corte visible y/o efectivo) de todas las posibles fuentes de alimentación.
6.- 2ª Prevenir cualquier posible realimentación. Los dispositivos de maniobrar utilizados para desconectar la
instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del

7.- 3ª Verificar ausencia de tensión. La ausencia de tensión deberá verificarse, con dispositivos adecuados,
en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo.

Medidas preventivas

En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de

•

El montaje será prioritariamente con apoyo de plataforma móvil elevadora.

•

Vallado y señalización de las zonas de trabajo.

•

Deberá de haber orden y limpieza durante la duración de la obra.

•

Deberá de haber una correcta iluminación en toda la obra.

•

Todos los conductores eléctricos llevarán aislamiento y recubrimiento.

•

Los cuadros y máquinas eléctricas tendrán puesta a tierra.

•

Los trabajadores no deberán permanecer en el radio de acción de las máquinas.

•

En todas las zonas de trabajo habrá extintores de incendios.

tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación.
8.- 4ª Poner a tierra y en cortocircuito. Las partes de la instalación donde se va trabajar deben ponerse a tierra
y en cortocircuito. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en
primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde
la zona de trabajo, y si no fuera posible se deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda.
9.- Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán
ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación donde se
colocan.
10.- 5ª Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para
delimitar la zona de trabajo.

Desmontaje de instalaciones

Reposición de la tensión

Será de aplicación específica el R.D. 614/2001 sobre “disposiciones mínimas para la protección de la salud y

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables, y que se
hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. El proceso

a.- Trabajos “sin tensión”; son los trabajos que se realizan en una instalación eléctrica,

de reposición de la tensión se hará como sigue:

después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin
tensión.

11.- La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el
trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores
“autorizados” que, en caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores
“cualificados”.
Supresión de la tensión
Una vez identificados la zona de trabajo y los elementos de la instalación donde se va a
realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se

zona de trabajo.
12.- La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. Esta operación se hará desconectando
primero del elemento donde estaba puesta y a continuación de la puesta a tierra.
13.- El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.
14.- El cierre de los circuitos para reponer la tensión.

seguirá el proceso siguiente, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas, las cuales

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el

son también conocidas como “Las Cinco Reglas de Oro”:

trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación
afectada.
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•

b.- Trabajos “en tensión” en Baja o Alta Tensión; trabajo durante el cual un trabajador

en cuentan las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se

una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que

utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

manipula.
•

Tales equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo

entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con

•

A efectos preventivos, para realizar este tipo de trabajos al aire libre se deberán tener en

Se define como “zona de peligro” o zona de trabajos en tensión, al espacio alrededor

cuenta las posibles condiciones climatológicas desfavorables, de tal forma que se

de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone

prohibirán o suspenderán los trabajos en caso de tormenta, lluvia o fuertes vientos,

un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico o un contacto directo

nevadas o nieblas que dificulten la visibilidad.

con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que

•

puede efectuar el trabajador sin desplazarse. La distancia desde el elemento en tensión

En caso de tormenta, también se suspenderán los trabajos en instalaciones interiores
directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas.

al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1.

c.- Trabajos en “proximidad” de tensión; trabajo durante el cual el trabajador entra, o
puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con
una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que
manipula.
•

Se define como “zona de proximidad”, el espacio delimitado alrededor de la zona de
peligro desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no
se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la
distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en
la tabla 1.

Medidas preventivas generales de la instalación provisional
•

Confección de un plano con los esquemas de la distribución de líneas desde el punto de
acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución indicando las protecciones de los

•

protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el
trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial
distinto al suyo.
•

circuitos adoptados.

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la

Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

•

La sección de los cables será siempre la adecuada para la carga que ha de soportar.

•

Los hilos tendrán la funda protectora aislantes sin defectos apreciables

•

La distribución desde el cuadro general a los secundarios se realizará mediante manguera
eléctrica antihumedad.

§

- Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.).

§

- Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).

§

- Las pértigas aislantes.

§

- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de

mediante una cubrición permanente de tablones. La zanja tendrá una profundidad mínima de 40

trabajo, etc.).

o 50 cm, estando el cable protegido en el interior de un tubo rígido.

§

•

peatonales y de 5 metros en los vehículos.
•

- Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas,
cascos, etc.).

El tendido de cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares

•

El tendido de cables para cruzar viales se efectuará enterrado, señalizando el paso de cable,

Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se realizarán conexiones
normalizadas antihumedad.
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•

La situación de las mangueras de suministro eléctrico, no debe coincidir con el de suministro
provisional de agua.

•

•

•

Ropa reflectante según UNE 471

•

Comprobadores de tensión

Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta, cerradura de
seguridad, visera para protección de agua de lluvia y toma de tierra.

7.13.-

Las maniobras a ejecutar en un cuadro eléctrico se efectuarán subido a una banqueta de

Se incluye esta debido a que ésta es utilizada en varias unidades de obra, tales como son el montaje de la pasarela.

maniobras o alfombrilla aislante.

Riesgos

•

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas blindadas.

•

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o máquina.

•

La tensión estará siempre en la clavija hembra.

•

Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor diferencial.

•

El transformador de la obra y todas las partes metálicas de un equipo eléctrico, dispondrán de
toma de tierra.

•

Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán independientes eléctricamente.

•

El hilo de toma de tierra, siempre irá protegido con macarrón amarillo y verde.

•

Las conexiones a tierra nunca se deben hacer a través de conducciones de agua.

Protecciones colectivas
•

Señalización de la zona de trabajo

•

Puesta a tierra de la instalación

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad para alta y baja tensión

•

Botas aislantes de electricidad

•

Guantes aislantes de electricidad

•

Cinturón de seguridad

•

Gafas antiproyecciones

•

Banqueta aislante

•

Pértigas

•

Alfombrilla aislante

•

Mono de trabajo

SOLDADURA ELÉCTRICA

•

Caída desde altura.

•

Caída al mismo nivel.

•

Atrapamientos entre objetos.

•

Aplastamientos de manos por objetos pesados.

•

Derrumbe de los elementos que se estén montando.

•

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

•

Los derivados de inhalaciones de vapores metálicos.

•

Quemaduras.

•

Contacto con la energía eléctrica.

•

Proyección de partículas.

•

Heridas en los ojos por picado del cordón de soldadura.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

Medidas Preventivas
•

En todo momento, los tajos estarán limpios u ordenados en prevención de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.

•

Diariamente se limpiara el tajo, eliminando los residuos por los conductos y lugares previamente
acordados con el Recurso Preventivo.

NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA SOLDADORES
•

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Usará obligatoriamente el yelmo
de soldar a la pantalla de mano siempre que suelde.

•

No mire directamente el arco voltaico, sin protección, la intensidad luminosa puede producirle
lesiones graves en los ojos.
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•

•

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.

•

etc.
•

No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, están a
temperaturas elevadas que podrían producirle quemaduras serias.

•

•

Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su

Protecciones personales

puesto de trabajo, les evitará quemaduras fortuitas.

•

Casco de polietileno.

Se prohíbe dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilaría, deposítela sobre un

•

Yelmo de soldador (casco + careta de protección).

•

Pantalla de soldadura de sustentación manual.

•

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).

su correcta puesta a tierra.

•

Guantes de cuero.

Igualmente se prohíbe anular la toma de tierra de la carcasa porque "salte" el disyuntor diferencial.

•

Botas de seguridad.

Avise al Encargado de la obra.

•

Ropa de trabajo.

Se desconectará totalmente el grupo de soldadura en pausas de consideración (almuerzos,

•

Manguitos de cuero.

•

Polainas de cuero.

•

Mandil de cuero.

•

Guantes aislantes (maniobras con el grupo baja tensión).

•

Arnés de seguridad, en las operaciones que lo requieran (para la utilización de las plataformas

•

El cableado del grupo se hará en todo lo posible, colgado, para evitar tropiezos y caídas.

•

Se prohíbe los grupos sin protectores de clemas, o sin tomas de tierra de la carcasa metálica y

•

comidas, desplazamientos, etc.).
•

Se prohíbe terminantemente el uso de mangueras eléctricas con la protección externa rota o
dañada, empalmadas sin perrillos termo retractiles o con cinta aislante sin vulcanizar.

•

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

•

Cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión.

•

Se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos fuertes (50 Km/h.) o en ambiente

•

•

elevadoras este elemento es obligatorio)

climatológico húmedo, lluvia o nieve.

7.14.-

Las escaleras de mano a emplear serán metálicas con ganchos en cabeza y largueros para su

Equipo de trabajo consistente en un sistema de soldadura y corte caracterizado por la utilización de un soplete y

inmovilización, amen de tacos antideslizantes en los apoyos.

gases (acetileno y oxígeno) en estado comprimido

Los porta electrodos a utilizar en esta obra tendrán en perfecto estado el soporte de manutención

Se incluye esta debido a que ésta es utilizada en varias unidades de obra, tales como son:

en material aislante de la electricidad.
•

Las operaciones de soldadura en ambientes húmedos no se realizarán con tensiones superiores
a 24V.

•

El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos y oficial de 1ª soldador.

Protecciones Colectivas
•

La instalación eléctrica dispondrá de toma de tierra conectada correctamente, lo que deberá ser
verificada por personal formado y autorizado para esta verificación.

portapinzas.

•

El tendido eléctrico no presentará anomalías tales como deterioro de cables, clavijas, conexiones,

Se deberá balizar y señalizar la zona de influencia de los trabajos (conos, vallas, señales de

SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE

•

Instalaciones

•

Mantenimiento y reparación de maquinarias

•

Ensamblaje de los elementos de la planta de tratamiento

•

Etc.

•

Caída desde altura

Riesgos

advertencia de peligros).
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•

Caídas al mismo nivel.

•

•

Atrapamientos entre objetos.

•

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.

•

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

la bombona, se introducirá ésta en un bidón con agua con el fin de enfriarla y se abandonará la

•

Quemaduras.

estancia señalizándola y avisando al encargado.

•

Explosión (retroceso de llama).

•

Incendio.

•

Heridas en los ojos por cuerpos extraños.

•

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.

•

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

•

Se tienen que señalizar las entradas a la zona de almacenamiento de estos equipos con la señal

mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua. Se prohíbe comprobar el
picado de la manguera por medios de ignición.
•

•

Si se observará que falla la válvula antirretroceso de la llama y se ha podido incendiar "por dentro"

Se prohíbe soldar con este medio, el cobre.

Protecciones colectivas

de «peligro de explosión» y «prohibido fumar».

Medidas Preventivas
•

Las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de las

•

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se

Si se realizan trabajos de corte in situ, procurar limitar la cascada de chispas y trozos de hierro
colocando una manta ignífuga.

efectuará según las siguientes condiciones:
•

Situar el equipo en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas demasiado

•

Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

•

No se mezclaran botellas de gases distintos.

•

Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos

contrario, se procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o protecciones

durante el transporte.

individuales.

•

próximas a la actividad de la obra.
•

para bombonas vacías.
•

•

Las condiciones indicadas anteriormente,se cumplirán para bombonas o botellas llenas como

En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se situarán a
la sombra y en posición vertical al menos 24 horas antes de su uso.

•

Casco.

•

Gafas.

•

Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de partículas y de
las radiaciones de la soldadura.

•

Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.

•

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas.

•

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano),

•

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

Equipos de protección individual

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.

•

Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. De lo

•

Guantes contra agresiones de origen térmico.

•

Manoplas.

con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y llenas.

•

Manguitos y mangas.

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados dotados de válvulas antirretroceso de la

•

Calzado de seguridad.

llama, en prevención del riesgo de explosión.

•

Polainas.

•

Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.
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•

Arnés (en trabajos en altura).

•

Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).

A estos aparatos elevadores les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, que fija los requisitos esenciales de
seguridad y salud en las máquinas y según el cual el fabricante o su representante autorizado, antes de proceder
a la comercialización o puesta en servicio de un aparato elevador, debe, entre otros aspectos:
Redactar la declaración “CE” de conformidad y asegurarse de que la misma se adjunta a la máquina.

8.- TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Colocar el marcado “CE” en el propio aparato elevador.
De acuerdo a lo indicado en R. D. 1627/1997, se deben identificar los trabajos que impliquen riesgos especiales
para la seguridad y salud para los trabajadores conforme al ANEXO II del mencionado R. D.

Aquellos aparatos a los que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no
les sea de aplicación el “marcado CE” deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo indicado

A continuación se enumeran la relación de trabajos que suponen tales riesgos, con objeto de que se tengan en

en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para

cuenta en caso de surgir durante la ejecución de las obras, los cuales deberán identificarse y localizarse, así como

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

establecer las medidas de seguridad para anular riesgos y evitar accidentes.
•

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por

9.1.1.- .- PLATAFORMA ELEVADORA

las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.
•

Riesgos más frecuentes

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.

•

•

Derivados del entorno:
•

Desplome de la cubierta, por sobrecarga debida a la instalación del equipo.

•

Caídas de personas por sobrecarga debida a la instalación del equipo.

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la

•

Caída de objetos y herramientas.

delimitación de zonas controladas o vigiladas.

•

Derivados de la maquinaria:

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

•

Atrapamiento con órganos móviles o de transmisión.

•

Caídas de personas desde la barquilla.

•

Vuelco de la carretilla.

•

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

•

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra

•

Riesgos eléctricos derivados de la instalación eléctrica de la propia maquinaria.

subterráneos.

•

Riesgos en el funcionamiento:

•

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

Caídas en altura de personas en operaciones de mantenimiento, acceso o abandono de la barquilla y

•

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

sobrecarga de la misma.

•

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

-Caídas de objetos transportadas.

•

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

-Golpes contra objetos en el desplazamiento de la barquilla.

Debido al entorno en donde se desarrollan las trabajos, todas las actividades deberán contar con la presencia
de RECURSOSO PREVENTIVOS.
Medidas preventivas

9.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS DISTINTAS MAQUINARIAS
9.1.-

•

Mecanismos de seguridad que debe poseer una plataforma elevadora:

•

Los velocidades de desplazamiento, la lenta con plataforma elevada.

APARATOS DE ELEVACIÓN
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•

Doble mando en base y plataforma bloqueables por llave única.

•

Válvula para bajada manual de emergencia.

•

Limitadores de carga y alcance.

Como mínimo dicho sistema de frenado debe ser capaz de parar el movimiento en descenso de la

•

Control de horizontalidad si utiliza patas con estabilizadores.

barquilla para una carga superior en un 50 % de la nominal.

•

Condiciones de Seguridad:

•

Inspección cuidadosa del entorno.

•

Utilización de los gatos estabilizadores y diagramas de cargas y distancias, de acuerdo con lo

La plataforma dispondrá de un sistema de frenado que la bloquee automáticamente en caso de rotura
del mecanismo o ausencia de corriente eléctrica. El desbloqueo del freno exigirá el esfuerzo
permanente de la persona que lo efectúe.

Sistema de antivuelco:
La carretilla debe llevar incorporado un dispositivo, como pueden ser brazos estabilizadores o similares,
que elimine el peligro de vuelco.

establecido por el fabricante que estarán en una placa grabada en el punto de operaciones.
•

Perfectas condiciones de mantenimiento.

Sistema eléctrico:

•

Respetar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas.

Todos los elementos metálicos de la plataforma, incluida la barquilla, deben estar conectados a tierra.

•

No utilizar este elemento como grúa para levantar pesos de forma no autorizada.

Las botoneras de mando de maniobras en la barquilla y en la carretilla deben incorporar un pulsador

•

Medidas de seguridad complementarias:

•

Instalación de un limitador de carga máxima que impida el funcionamiento de la plataforma

de parada de emergencia normalizado, así como uno de rearme o puesta en servicio para después de
una parada de emergencia.
En el funcionamiento:

cuando exista una sobrecarga en la barquilla.

Antes de la puesta en servicio debe realizarse una prueba de carga con un peso superior una vez y
media a la carga límite autorizada, comprobando que las maniobras de desplazamiento y frenado son

o

Sistemas de prevención:

o

En la maquinaria:

o

Atrapamientos:

Se prohíbe terminantemente cargar la plataforma con un peso superior a la carga máxima útil indicada

o

Todos los órganos móviles de la carretilla, volantes, tambores, engranajes, cadenas y transmisiones,

por el fabricante.

deben estar protegidos con carcasas que impidan el acceso accidental.

En la barquilla deberá preverse la instalación de anclajes o argollas fijas para la sujeción del arnés de

Elementos constructivos:

seguridad. Su uso será obligatorio y de tipo homologado.

La máquina estará fabricada con materiales metálicos de construcción robusta, colocados de forma

Debido a que en la barquilla se utilizarán materiales combustibles (pinturas) se incorporará un extintor

que ninguno de sus elementos estructurales trabaje con coeficiente inferior a 5.

portátil de polvo polivalente de eficacia mínima 21 A 113 B.

o

correctas.

Carga máxima:
La máquina llevará indicada en forma destacada y fácilmente legible la carga máxima útil en kg. dada

Medidas de seguridad complementarias:

por el fabricante.

Instalación de un limitador de carga máxima que impida el funcionamiento de la plataforma cuando
exista una sobrecarga en la barquilla.

Velocidad máxima:
La velocidad de traslación horizontal máxima de la carretilla no sobrepasará los 12 m.p.m.

9.1.2.- MANIPULADORA TELESCÓPICA

La velocidad de basculamiento y de subida o bajada de la barquilla no superará los 18 m.p.m.
Mecanismo de frenado:
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La manipuladora telescópica es un equipo muy versátil equipado con una pluma de elevación telescópica unida a

Protecciones personales

un brazo en cuyo extremo se pueden incorporar diferentes equipos intercambiables, como pinzas portapalés, cazos,
ganchos e incluso plataformas.
Riesgos

•

Casco de polietileno

•

Protectores auditivos

•

Chaleco Reflectante

•

Botas de seguridad

•

Ropa de trabajo con puños ajustables

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

9.1.3.- GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA

•

Golpes contra objetos inmóviles.

Se denomina “grúa móvil autopropulsada” a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas u orugas,

•

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Atrapamientos por vuelco de la máquina.

•

Contactos térmicos.

•

Contactos eléctricos.

•

Explosiones.

•

Incendios.

•

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación de
cargas tipo pluma.
Riesgos
•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Atrapamientos por vuelco de la máquina.

•

Contactos térmicos.

•

Contactos eléctricos.

•

Explosiones.

autorizado.

•

Incendios.

•

Respete en todo momento la señalización de la obra.

•

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

•

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

•

Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.

•

Otros: caída de rayos sobre la grúa.

•

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de

Medidas de prevención
•

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad
de las personas.

•

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.

•

El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal

Medidas Preventivas

funcionamiento.
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•

Deben utilizarse grúas autopropulsadas o autotransportadas que prioritariamente dispongan de

•

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a
puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
•

máquina.
•

Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y utilización de las
grúas autopropulsadas para obras u otras aplicaciones, de acuerdo con el RD 837/2003.

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados
en lugares visibles.

•

Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada.

•

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

•

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.

flash.

•

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.

•

Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.

•

La grúa autopropulsada o autotransportada no se utilizará como medio para transportar personas,

•

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona

•

Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de este
equipo.

•

Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o

que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de

•

No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento.

PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector

•

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o

de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. Asimismo,

máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el carné de conducir

hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

C.

•

•

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.

•

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa autopropulsada

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado.

responden correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, neumáticos, etc.
•

excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

•

Con el fin de evitar choques (colisiones) deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.

•

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos

estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de

libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.

seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo

•

El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado.

de ésta.

•

La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.

•

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.

•

Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los retrovisores,

•

de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

parabrisas y espejos.
•

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo

•

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

•

Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el
apoyo de un señalista.

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados
•

en la zona de los mandos.
•

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

•

Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.

•

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
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•

•

•

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de

Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de

estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación).

seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo

Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar

de ésta.

la cabina y el compartimento del motor.

Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde de

Equipos de protección individual

coronación de taludes.

•

Casco (fuera de la máquina).

•

Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible.

•

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

•

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están

•

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

•

Calzado de seguridad.

•

Faja y cinturones anti vibraciones.

•

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

•

Chaleco reflectante

bien colocadas.
•

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.

•

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.

•

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.

•

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.

•

Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio
la grúa.

9.1.4.Riesgos

•

Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.

•

Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que puedan

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

protección adecuados.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno

•

Atrapamientos por vuelco de la máquina.

de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el

•

Contactos térmicos.

•

Contactos eléctricos.

•

Incendios.

•

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

•

Otros: Caída de rayos sobre la grúa.

ser utilizados como plataformas.
•

Prohibir transportar cargas por encima del personal.

•

Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.

•

Prohibir arrastrar las cargas.

•

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de

•

interruptor de la batería en posición de desconexión.
•

Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la máquina
estacionada.

•

CAMIÓN GRÚA

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
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Medidas Preventivas

•

Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.

•

Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

•

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

•

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.

•

El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte

•

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce
está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de
18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía
pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.

•

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.

•

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.

•

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden

•

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.

•

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.

•

No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.

•

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o
similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.
•

riesgos para su integridad física.

•

la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos
libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.

•

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.

•

Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

•

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados

funcionamiento de los frenos.
•

•

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

•

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

•

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo
de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar

•

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

•

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de
un señalista.

camión grúa.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos
para identificar la distancia mínima de trabajo.

•

en la zona de los mandos.

•

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.

en lugares visibles.
•

•

Verificar la existencia de un extintor en el camión.

•

Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.

viarios, líneas eléctricas o similares.
•

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.

•

Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad

•

Hay que respetar la señalización interna de la obra.

•

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.

•

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los
gases se han extraído.

cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.
•

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el

•

•

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de

•

Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.

Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.
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•

Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es
decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda

9.1.5.-

CAMIÓN DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL

Riesgos

dentro de la base de apoyo de la grúa.

•

Caída de personas a distinto nivel.

bien colocadas.

•

Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.

•

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.

•

Atrapamiento por vuelco de máquinas.

•

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.

•

Atropellos y golpes por vehículos.

•

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.

•

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.

•

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.

establecerá las oportunas normas y directrices en cuanto a ges tión de los cruces, normas de

•

Prohibir arrastrar la carga.

circulación y velocidad, acondicionamiento de las zonas de paso de los equipos, organización del

•

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de

•

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están

Medidas preventivas:
•

El empresario contratista establecerá en su Plan de Seguridad el protocolo conforme al cual se
organice la circulación de los equipos de transporte de material en la obra (para lo cual al menos

tránsito de forma que se evite en lo posible el cruce en un mismo punto de los equipos, pendientes
máximas conforme a lo que determinen sus respectivos fabricantes, etc.).

protección adecuados.
•

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno

•

Todos los camiones dedicados al transporte de material estarán en perfectas condiciones de

de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el

mantenimiento y conservación.

interruptor de la batería en posición de desconexión.
•

•

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.

•

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que

inmovilización de las ruedas.
•

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que
poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina

•

Casco (fuera de la máquina)

•

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

•

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

•

Calzado de seguridad.

•

Fajas y cinturones antivibraciones.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas,
dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

•

Equipos de protección individual

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) de los camiones serán
dirigidas por un señalista.

y el compartimento del motor.

•

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión de transporte se instalarán los calzos para la

segregarlos en contenedores.
•

Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares señalados.

Todas las maniobras de carga y descarga se dirigirán por un especialista conocedor del proceder
más adecuado.

•

Se prohibirá que los equipos transiten sobre pendientes superiores a las máximas que permita su
fabricante (en función del régimen de carga, de las condiciones de las zonas de tránsito, etc.).

•

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la manera
más uniformemente repartida posible. No se cargarán los camiones por encima de la carga
máxima autorizada por su fabricante.

•

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
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•

•

Para bajar y subir de la cabina serán usados los peldaños y asideros dispuestos a tal fin, siempre
de forma frontal agarrándose con las manos.

•

en el presente Estudio de Seguridad, de forma que se evite su vuelco.
•

Durante las maniobras de carga y descarga del material el conductor debe de ser dirigido por
persona desde el exterior.

•

Todas las zonas de paso de los equipos se señalizarán y/o protegerán conforme a lo establecido

Todos los equipos se distanciarán de los bordes de talud y excavaciones, respetando para ello la
distancia máxima de aproximación que se establece en el presente documento.

•

Se deberán utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequeñas lesiones molestas en las
manos. Se deberán usar botas de seguridad para evitar atrapamientos o golpes en los pies.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se hará uso del freno de mano y
se colocarán calzos de inmovilización en las ruedas.

•

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja para evitar lesión grave.

•

•

Se deberán seguir las instrucciones de señalista.

•

Si se abandona la cabina del camión se usará siempre casco y chaleco reflectante, y el operador

materiales de tal forma que, entre otros aspectos , se definan las medidas y procedimientos a

se alejará del camión.

aplicar con el fin de evitar el posible riesgo de caída en altura durante el transcurso de los trabajos

•

Se circulará únicamente por el lugar habilitado hasta llegar al lugar de carga y descarga.

.

•

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de

documento en materia de izado de cargas. Además , el empresario contratista definirá en su Plan
de Seguridad los procedimientos de trabajo conforme a los cuales se realice la descarga de los

•

de los trabajadores sobre las cajas de los camiones si éstas disponen de las oportunas

Al abandonar el tajo se evitará el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Se deben

protecciones con el fin de evitar el riesgo de caída.

considerar las posibles interferencias con líneas eléctricas aéreas, banderolas de señalización,

Equipos de protección individual

paneles informativos…
•

El camión estará dotado de extintor timbrado y con las revisiones al día. No se realizarán ajustes,

•

Casco (fuera de la máquina).

mantenimiento o revisiones con el camión en movimiento o con el motor en funcionamiento.

•

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

•

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

previamente a la puesta en marcha.

•

Calzado de seguridad.

La conducción sólo estará permitida a personal experto en su manejo. Queda prohibido hacer

•

Faja y cinturones antivibraciones.

•

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

•

Chaleco reflectante

Todas las carcasas de protección estarán en perfecto estado, instaladas correctamente, y sólo
podrán ser retiradas con el motor del camión parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen

•

desplazamiento con personal fuera de la cabina. En su interior, sólo se permitirá la presencia de
trabajadores en lugares específicamente habilitados para ello, haciendo uso de forma obligada
de los correspondientes cinturones de seguridad.
•

Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna persona se encuentra
en las cercanías del camión. Permanecerán activados de manera permanente los dispositivos de
señalización acústica y luminosa.

•

Con el objeto de evitar el citado riesgo, se prohibirá terminantemente que durante las descargas
los operarios se encaramen sobre el material a descargar. Además sólo se permitirá la presencia

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas,…
•

Durante las descargas de materiales se respetarán las medidas preventivas establecidas en este

9.2.-

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE MATERIALES

Riesgos generales para dicha maquinaria.

Guardar distancia mínima de seguridad a todas las zanjas y excavaciones que puedan posibilitar
el vuelco del camión. Se instalarán topes de seguridad durante las maniobras de vertido de
material en retroceso. En situaciones de visibilidad insuficiente, las citadas maniobras serán
dirigidas por un señalista.
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•

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la máquina y

CIRCUNSTANCIA PELIGROSA

ACCIDENTE

bloquear los frenos).

9.2.1.-

Circular o maniobrar junto a excavaciones o

•

Caída por pendientes de rampas.

•

Choque contra otros vehículos.

inestables

•

Incendio.

Permanencia de personas a borde del

•

Caída de personas desde la máquina.

vehículo, ajenas a su conducción

•

Vibraciones.

Inhalación de los humos del tubo de escape

•

Los derivados de trabajos en ambientes pulvígenos y condiciones metereológicas extremas.

•

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras atrapamientos, ...).

desniveles, por falsas maniobras o terrenos

DUMPER - CARRETILLA A MOTOR CON VOLQUETE

Vuelco

Caídas a distinto nivel
Atropellos
Intoxicación

Circular por las vías urbanas o en el recinto

Choques

de la obra

Atropellos
Desplome sobre el
conductor o personas
próximas

Carga excesiva o mal apilada

La denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados al transporte de
materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una caja, tolva o volquete basculante para su descarga.

Vuelco

Aquí trataremos no del camión de gran tonelaje sino del que podríamos nombrar con mayor propiedad carretilla a

Uso

motor con volquete, utilizada en el interior y aledaños de las obras de construcción, aunque pueda aparecer en el

cualificadas

del

vehículo

por

personas

no

desarrollo de otras actividades.

Atropello
Choques
Etc.

El análisis de los riesgos a que están expuestos los trabajadores y terceros a las obras son los mismos ya
enumerados en el apartado de Riesgos más comunes de este capítulo pero, debido a que este tipo de maquinaria
puede ser conducido por personal inexperto y con poca capacitación se tratarán en forma exclusiva las

Medidas preventivas
Circulación

circunstancias peligrosas que se pueden presentar durante el uso de estas máquinas.
CIRCUNSTANCIA PELIGROSA

•

frenazos bruscos.

ACCIDENTE
•

Bajar frontalmente rampas con el vehículo
cargado,

especialmente

con

frenazos

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando

Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al
30% en terrenos secos.

Vuelco

bruscos

•

Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos,
señalizando las zonas peligrosas.

Circular por terrenos irregulares o sin
consistencia (prominencias, hoyos, zanjas no

Vuelco

señalizadas, etc.)

•

Debe prohibirse circular sobre los taludes.

•

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm.
sobre las partes más salientes de los mismos.

Desplazamiento lateral de la carga al circular
paralelamente sobre los taludes

Vuelco

•

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si
está en pendiente, además se calzarán las ruedas.

•
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•

•

•

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que

Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, alentadas por su

impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo

fácil manejo, lo que es causa de frecuentes accidentes; por ello, es necesario que el conductor

en cuenta el ángulo natural del talud.

del vehículo posea el permiso de conducir clase B2.
•

Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de
circulación.

El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará
directamente autorizado por persona responsable para su utilización y deberá cumplir las normas
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de
Circulación.

•

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha
anomalía.

•

Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.

Mantenimiento y conservación
•

El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo algunas de sus
partes mayor desgaste que otras. Una medida preventiva es la de conservar los frenos siempre
en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre barrizales.

•

Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean realizadas por
personal especializado.

•

La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por
el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que

Puesta en marcha
•

se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.

Antes de la actualización normativa, la mayoría de estas máquinas se ponían en marcha por

Complementos de seguridad del dumper

medio de una manivela.
•

•

donde intervenga una máquina se podrían evitar adquiriéndola con elementos auxiliares que

la cabina de conducción por medio de llave de contacto.

reducirían o eliminarían el riesgo correspondiente.

Carga

•
•

•

El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si durante su
fabricación se le adaptan los siguientes complementos:

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

•

Resulta notorio que muchos de los accidentes producidos en un determinado puesto de trabajo

En esta obra sólo se admitirán dumperes que su arranque sea automático, directamente desde

•

Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la deformación
como a la compresión, equivaldrá al menos al propio peso del vehículo.

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del
conductor.

•

El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción.

Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se mantendrá

•

Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado desequilibrado,

inmovilizado mientras dure la operación nombrada.

particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado.

Comportamiento humano

•

Página 47 de 78

Arranque eléctrico.

MEMORIA Rev 0

MEJORA EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR. (PONTEVEDRA)

•

•

El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar situado bajo el
chasis y en la parte lateral derecha del conductor.

Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas
ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.

•

Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor.

•

•

Enganche empotrado.

•

Bocina.

mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado

•

Espejos retrovisores.

de los mismos.)

•

Sistema de iluminación.

•

Asiento anatómico.

Generales: Riesgo de vuelco durante lo manejo normal del vehículo por causas debidas al factor
humano (corto de vista y no ir proveído de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de
conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud nos reflejos),

•

Riesgo de incendio por un curtocircuíto producido en la instalación eléctrica, combustible, etc.,
por un fallo técnico o humano.

•

Equipos de protección individual

Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del
vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes

•

Casco (fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).

•

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

•

Mascarilla (cuando sea necesaria).

•

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

•

Golpes por objetos caídos del alto de la obra.

•

Calzado de seguridad.

•

Contacto de lanas manos y brazos con él hormigón.

•

Fajas y cinturones antivibraciones.

•

Aplastamiento por él cubilote al desprenderse él incluso por un fallo en él sistema de transporte.

•

Chaleco reflectante (fuera de la máquina)

•

Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de

pendientes.
•

Durante la descara: golpes al bajar el cubilote al subir cargado con el incluso como consecuencia
de un mal manejo del sistema de transporte utilizado.

descarga.

9.3.-

•

CAMIÓN HORMIGONERA

Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el
conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.

Riesgos más frecuentes
•

•

Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del

Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el solo cuando este baja
para ser cargado.

conductor al no ser recogidos por la boca de carga.
•

Durante lo transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por

Durante el mantenimiento:

mala sujeción, rotura de esta o simplemente por no a sujetar después de la descarga. Caída de

•

hormigón por la boca al haberse llenado excesivamente.

De la hormigonera: riesgo de caída de altura a vista de pájaro de la escalera de acceso a la boca
de carga durante los trabajos de inspección y limpieza.

•

Durante la descarga: Golpes en cabeza al desplegar la canaleta.

•

Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

•

Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de

•

salida por no seguir normas de mantenimiento.
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•

Riesgo de esvaróns y caídas durante las operaciones de engraxe la causa de los aceites y grasa

•

acumulados en el sólo.
•

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.

Heridas y arañazos en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o

•

atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.

capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.

•

Del camión: Riesgo de Atrapamiento entre lo chasis y la caja del camión en su posición levantado

repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas polo conductor del camión.

•

bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, quitará la cadena de seguridad
y se cogerá polo extremo haciendo girar incluso la posición desplegada. Hay que evitar poner las

en la reparación de los vehículos.

manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despegamiento.
•

•

obreros.

•

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.

No subir a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o

•

Cuando se descarga sobre cubilete transportado por grúa el camionero y el obrero que ayuda a

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliar tales cómo estancias, etc.

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilete estando siempre pendientes de las
evoluciones del incluso.

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, boca,

•

canaletas, etc.).
•

Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando
no se colocar entre lo cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar Atrapamientos
entre ambos elementos.

El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje
trasero cómo delantero.

•

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar
que este los atrape contra lo solo.

•

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

•

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.

•

Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros

•

Una vez cargado el cubilote y separada a canaleta se deben alejar ambos obreros para evitar un
balanceo imprevisto de la carga los golpee.

•

camiones.
•

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.

pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar los

•

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el obrero en la trayectoria de giro de esta para
evitar cualquier tipo de golpes.

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear los obreros. Los
elementos de la hormigonera tales cómo canaletas de salida, escaleras, gardabarros, etc., deberá

•

Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta deberán quitar los parafusos de

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas

Normas de seguridad
•

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: una caja de primeras ayudas de primeras
ayudas, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una

•

•

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida bastante las vibraciones,

Cuando un camión circula ponerlo lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que este se ponga en marcha hacia adelante y

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una

sobre todo hacia atrás.

protección idónea al conductor contra la caída de objetos.
•

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,

•

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.

•

La cabina debe estar proveída de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros

en marcha atrás. No debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un

autorizados para viajar en ella.

espacio suficiente para apearse.

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, al largo de zanjas o taludes,
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•

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehículo la otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas
colgando del exterior.

•

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camiónhormigonera lleva motor auxiliar se pode ayudar a frenar colocando una marcha a la parte del
las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

•

Proyección de fragmentos y partículas.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Contactos eléctricos.

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por contactos con
cemento.

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno
de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

•

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

Medidas Preventivas

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar

•

•

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.

•

Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto
1215/1997.

siguientes normas: seleccionar las herramientas mas adecuadas para el trabajo que ha de ser
ejecutado, asegurarse de que se encuentran en bueno estado, hacer el debido uso, al rematar el

•

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a eso. Cuando se utilizan pistolas de engrase la

•

Seguir las instrucciones del fabricante.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan

presión nunca deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
•

En la lubricación de muelles mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no

existir.

lo dirigir la otras personas.
•

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el obrero que maneje el
martelo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo
acústico sea de 80 dB.

Protecciones personales
•

La utilización del casco se limitará al punto en que el camionero entre en la obra o esté en sus
cercanías y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga.

•

Calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.

•

El conductor o los obreros que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior
de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera.

9.4.-

HORMIGONERA AMASADORA MANUAL (Pastera)

Riesgos

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Tienen que ser reparadas por personal autorizado.

•

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

•

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.

•

La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo.

•

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción

•

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red
eléctrica.

•

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

•

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

•

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas.
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Protecciones colectivas
•

En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.

•

Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas todas

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.

•

Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.

•

Casco.

•

Protectores auditivos: tapones o auriculares.

•

Gafas.

•

Guantes contra agresiones químicas.

•

Calzado de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

.

Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1215/1997.

Equipos de protección individual

9.5.-

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases.

Medidas Preventivas

las tapas y armazones protectores.
•

•

•

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

•

Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material aislante y en perfecto
estado de mantenimiento.

•

Seguir las instrucciones del fabricante.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

•

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan
existir.

EQUIPO SOLDADURA

Riesgos

•

Comprobar periódicamente el estado de los cables de alimentación, pinzas, etc.

•

Desconectar el equipo de soldadura en pausas de una cierta duración.

•

El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.

•

En los trabajos en zona húmeda o mojada, la tensión nominal de trabajo no puede exceder de 50

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Proyección de fragmentos o partículas.

•

Contactos térmicos.

•

Contactos eléctricos.

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.

•

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

•

Exposición a radiaciones.

•

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

•

Explosiones.

•

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red

•

Incendios.

•

Posturas forzadas.

V en c.a. o 75 V en c.c.
•

En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la
presencia de extintores.

•

Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.

•

Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales
inflamables o combustibles.

eléctrica.
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•

•

Manoplas.

•

Manguitos y mangas.

•

Calzado de seguridad.

•

Polainas.

•

Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.

limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.

•

Arnés (en trabajos en altura).

•

No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.

•

Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).

•

No enfriar los electrodos sumergiéndolos en agua.

•

No se han de efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se recomienda la
utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza
a soldar, no será superior a 90 V, valor eficaz para corriente alterna, y 150 V en corriente continua.

•

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

•

No cambiar los electrodos sin guantes, con guantes mojados, o sobre una superficie mojada.

•

No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido

operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.

9.6.Riesgos

•

No tocar piezas recientemente soldadas.

•

Para mirar el arco voltaico hay que utilizar una pantalla facial con protector con filtro que proteja
de la proyección violenta de partículas y de las radiaciones de la soldadura.

•

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

•

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

•

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

•

Descargas eléctricas.

•

Caídas en altura derivadas de condiciones de trabajo precarias (trabajando sobre escaleras,
trabajos en altura, al borde del vacío sin protección eficaz contra las caídas).

Protecciones colectivas
•

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.

•

Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. En caso

•

TALADROS ELECTRICOS

•

Proyecciones.

•

Atrapamientos de ropas holgadas o guantes.

•

Explosiones e incendios.

•

Pinchazos en extremidades.

Medidas preventivas

contrario, se procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o protecciones

•

Las indicadas en el apartado instalación provisional eléctrica.

individuales.

•

Las brocas estarán perfectamente afiladas.

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

•

Durante el taladrado, la presión que se ejerce sobre la herramienta debe ser la adecuada para
conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible. La presión no debe ser excesiva,

Equipos de protección individual

en cuyo caso bloquearía la broca con el consiguiente riesgo de rotura de la misma.

•

Casco.

•

Gafas.

•

Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de partículas y de las
radiaciones de soldadura.

•

•

Si la broca se bloquea se aflojará la presión sobre la herramienta.

•

Revisar la limpieza de la broca antes del arranque de la máquina y posteriormente a su uso para
evitar que las mismas puedan salir proyectadas durante la puesta a punto para una nueva
utilización del aparato.

Guantes contra agresiones de origen térmico.
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•

Recuerde que no es prudente el uso de guantes ni ropa floja, pues pueden producirse

o

•

Las herramientas serán revisadas sistemáticamente, de manera que se cumplan las instrucciones

o

Si el compresor debe funcionar en un ambiente expuesto a riesgo de incendio, hay que
equipar cada escape del motor con un guarda llamas para atrapar chispas incendiarias.

de conservación del fabricante.
•

Nunca utilice una fuente de iluminación con llama desnuda para inspeccionar el interior
de la máquina, deposito de presión etc..

atrapamientos y enrollamiento de la tela.

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo,

o

Nunca añada combustible con el compresor en marcha. Mantenga el combustible lejos
de las piezas calientes tales como tuberías de salida de aire o el escape del motor. No

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

fume al repostar combustible. Si se reposta combustible por medio de una bomba

•

La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco del cable de alimentación.

•

No se usará herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de

electricidad estática. Nunca derrame ni deje aceite, combustible, refrigerante o detergente

extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

en el compresor o alrededor del mismo.

•

automática, hay que conectar el compresor a tierra al objeto de descargar así la

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

o

Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique el uso de calor cerca del
sistema de combustible o de aceite. Los tanques de combustible y de aceite deben

Protecciones colectivas.

purgarse completamente antes de efectuar tales operaciones.

•

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Instalación eléctrica en perfecto estado.

•

Los propios de los lugares de trabajo.

o

del compresor antes de soldar cualquier componente sobre el mismo.
•

Protecciones personales
•

Casco de seguridad.

•

Protecciones oculares.

•

Arnés de sujeción, para trabajos en altura si no está resuelto el riesgo de caídas.

•

Ropa de trabajo ajustada, sin holguras.

No suelde ni modifique nunca recipientes a presión. Desconecte los cables del alternador

Sustancias corrosivas o tóxicas:
o

El escape contiene monóxido de carbono, que es un gas mortal. Si funciona el compresor
en un espacio cerrado, el gas de escape del motor deberá evacuarse a la atmósfera.
Nunca haga funcionar el compresor en lugares donde exista la posibilidad de aspirar
emanaciones tóxicas o inflamables.

o

Al limpiar piezas con productos de limpieza, hay que proveer la ventilación necesario, y
utilizar protección apropiada, tal como un filtro para respirar, gafas de seguridad, delantal
y guantes de goma, etc..

9.7.-

COMPRESORES

o

Riesgos y medidas de protección:
•

ser protegidos así como los ojos y la piel, según la naturaleza del peligro.
•

Incendio y explosión:
o

Si hay riesgo de inhalar polvo, humos o gases nocivos, los órganos respiratorios deben

A la menor señal o sospecha de sobrecalentamiento de una parte interna de la máquina,

Atrapamiento por máquinas:
o

que haya transcurrido bastante tiempo de enfriamiento a fin de evitar el riesgo de ignición

En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar
debajo de la unidad o al cambiar una rueda. No confíe en los gatos.

se debe parar dicha máquina, y no se debe abrir ninguna tapa de inspección, antes de
o

No situar la máquina al borde de estructuras o taludes.

o

Aquellas partes de una máquina estacionaria, con movimiento alternativo o giratorio, que

espontanea del vapor de aceite al entrar en contacto con el aire.
o

No utilice disolventes inflamables para limpiar las piezas.

o

Antes de realizar cualquier operación en la que se origine calor, llamas o chispas, deberán

personal. Si se han quitado dichos protectores nunca se pondrá la máquina en marcha,

cubrirse los componentes del entorno con material ignífugo.

hasta que los mismos se hayan instalado nuevamente.

no hayan sido protegidas de alguna manera, incorpora protectores para evitar daños al
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•

§

Caída del compresor sobre los trabajadores:
o

normalmente se genera una chispa.

Ante de levantar un compresor, todas las piezas sueltas o pivotantes tales como puertas
•

o barra de tracción, deben sujetarse de manera segura. No sujete cables, cadenas o
cuerdas directamente al cáncamo de elevación, use únicamente ganchos o argollas de

Precauciones de seguridad en sistemas de combustible con éter:
o

elevación.
•

desprende.

•

Lleve protectores de ruidos cuando el ruido ambiental sea elevado. Evite exponerse al
o

o

o

o

vómitos,

llame

Si el combustible entra en contacto con los ojos o los irritan las emanaciones del mismo,

Lea las instrucciones y la etiqueta sobre el recipiente antes de manipular equipo de

Efectúe trabajos de mantenimiento, prueba o reparación únicamente en un área bien

Lleve gafas protectoras al probar un sistema. Cerciónese que no se dirige al cuerpo la

o

No almacene recipientes de éter a temperaturas superiores a 70º C.

tensión. Si es inevitable haga que la acción la efectúe solamente un electricista calificado

o

No incinere, pinche o trate de quitar la válvula central válvula de seguridad lateral ni

cuerpo requeridas contra los riesgos eléctricos.

cualquier otra parte de un recipiente de éter.
Instrucciones de uso

Precauciones de seguridad en el manejo de baterías:

•

•

cuidado al manejar las baterías, p. ej. al verificar el estado de la carga.

Todo trabajo de mantenimiento, que no sea el rutinario de supervisión, será llevado a cabo con
la máquina parada.

Coloque un cartel que prohiba fuego, llamas desnudas y fumar en el lugar donde se están
cargando baterías.

•

Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aísle el compresor o equipo de todas las
fuentes de presión y deje escapar completamente la presión a la atmósfera.

Cuando las baterías se están cargando, se forma una mezcla de gas explosivo en las
celdillas que puede escapar a través de los orificios de ventilación en los tapones. De

•

Antes de empezar el trabajo de reparación hay que poner las medidas necesarias para impedir
un puesta en marcha imprevista. En unidades impulsadas por motor de combustión se debe

esta forma y si la ventilación no es la adecuada se puede producir una atmósfera

desconectar y quitar la batería o cubrir los terminales con manguitos aislantes. En unidades

explosiva alrededor de la batería que puede permanecer dentro y fuera de ésta

impulsadas eléctricamente se debe trabar el interruptor principal en posición abierta y sacar el

durante varias horas después de la carga. Por este motivo:
§

El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
debidamente cualificado.

El electrolito de las baterías es una solución de ácido sulfúrico que es fatal al contacto
con los ojos y que puede causar quemaduras al contacto con la piel. Por lo tanto, tenga

o

provoque

No abra armarios eléctricos, alojamientos ni cualquier otro componente mientras esté bajo
con herramientas apropiadas y verifique que se aplican las medidas de protección del

o

no

abertura del recipiente de pulverización, válvula, tupo o atomizador durante la prueba.

fabricante.

o

accidentalmente,

límites del área, con carteles que prohiben fuego, llamas desnudas y fumar.

agarre. No está destinado a servir de aislante, salvo indicación en caso contrario del

•

tragado

ventilada, lejos de calor, llamas libres o chispas. Verifique que se señalen claramente los

No utilice nunca un atornillador o cualquier otra herramienta cerca de un cable con tensión
o componente eléctrico. El plástico de la empuñadura es únicamente para comodidad y

o

ha

arranque en frío por éter.

Proteja los componentes eléctricos y reguladores, el filtro de aire, etc. de la entrada de
humedad.

o

lo

lávelos con grandes cantidades de agua limpia y pida la asistencia de un médico.

No quite ninguna parte del material insonorizante ni lo cambie de sitio.

Contactos eléctricos:
o

Si

inmediatamente a un médico.

ruido por tiempo largo.
o

Este tipo de combustible es extremadamente inflamable, tóxico y venenoso. Evite el
contacto con los ojos, con la piel y evite también las inhalaciones de los vapores que

Ruido:
o

nunca derive circuitos cargados en los terminales de las baterías, ya que

fusible.

nunca fume cerca de las baterías que estén cargando o hayan sido cargadas
recientemente.
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•

Compruebe periódicamente que:

•

Rotura del puntal por fatiga del material.

o

Todo el equipo de seguridad están en perfectas condiciones de funcionamiento.

•

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

o

Todas las protecciones y los deflectores del aire se encuentran en su lugar y

•

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

•

Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

perfectamente asegurados.
o

Todas las mangueras y/o tuberías dentro del compresor se encuentran en buenas
condiciones, bien sujetas y que no se rozan.

Medidas preventivas:
•

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y

o

No existan fugas de combustible, aceite o refrigerante.

o

La tensión de las correas de accionamiento es correcta.

o

Todos los tensores están apretados.

o

Todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en buenas condiciones.

o

Las válvulas y el colector de salida de aire, manquera, acoplamientos, etc. se encuentran

•

Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

en buen estado sin desgastes anormales y tratados adecuadamente.

•

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas,

o

fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular
a la inmediata inferior.
•

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies
derechos- de limitación lateral.

flejados para evitar derrames innecesarios.

Las tuercas de las ruedas están apretadas par correcto.
•

•

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos;
el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

•

10.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo
hombre en prevención de sobreesfuerzos.

10.1.-

PUNTALES

•

Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar piezas, tuberías, etc.

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.

•

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a

Este elemento auxiliar será manejado por un sin número de oficios, por lo cual se deberá tener conocimiento de su

la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a

buen uso.

la cara del tablón.

Riesgos
•

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.

•

Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.

•

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

•

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

•

Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

•

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

•

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

•

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

•

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
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•

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

•

•

Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos

del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este
documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una persona con formación

de puntal, materialesdiversos y similares), los puntales de madera.
•

universitaria que la habilite para estas actividades.

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

•

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

•

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus

•

componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

•

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

•

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

Casco de seguridad homologado.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes de cuero.

•

Arnés de seguridad.

Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de
deslizamiento y de desplazamiento.

•

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las
apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y se circule
por ellas con seguridad.

•

Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene que ser
señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.

•

Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados sustancialmente, e
inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional que la
habilite para esta actividad, o por trabajadores con una formación adecuada y específica.

•

10.2.-

Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y no
se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad.

•

Equipos de protección individual
•

Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante.

•

•

En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto 4.3.3

Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y desmontaje,
las operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia

ANDAMIOS

certificada por el empresario de más de dos años y que cuente con la formación preventiva

Riesgos

correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico.
•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Sobreesfuerzos.

•

modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o cualquier
circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.
•

Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el supuesto
de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones, minusválidos, etc.

•

Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la
distancia al paramento.

•

Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de seguridad se
han de adoptar.

Medidas Preventivas
•

Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, periódicamente, tras

Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome

•

Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.

o su desplazamiento accidental.
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•

Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.

•

•

Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, habrá que

elementos de estabilidad.

solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, mantener unas distancias
mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 voltios y 5 m para tensiones
superiores.
•

•

Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.

•

Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se determine en los
planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y separación

Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas que

entre ellos, piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.

esto puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.
•

No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con todos los

•

Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la instalación del andamio y

que indique el fabricante.

el tiempo estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.

•

•

En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.

•

Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones graves que puedan

La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y las diagonales

El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de
forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los
tubos.

menguar su resistencia.

•

Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.

•

Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.

•

Hay que colocar topes de madera de 20 x 20 x 2,7 cm bajo los husos del andamio.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.

•

Verificar el buen estado de los elementos de elevación.

•

Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.

•

Verificar el buen estado de los elementos de elevación.

•

Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico.

•

Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.

•

Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto estado del equipo

•

Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.

•

El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.

•

Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 cm)

de trabajo.
•

en caso de que el andamio esté situado en la vía pública.

preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica

Protecciones colectivas

antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los

•

comprobar que todas las piezas estén en buen estado.

•

Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.

El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra las

•

Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que

caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma.
•

Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura mínima de 90
cm.

componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que

•

Hay que prever la zona de paso de los peatones debidamente protegida, iluminada y señalizada,

Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o una
manual.

personal no autorizado manipule el andamio.
•

Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo haya
sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el acceso y

•

No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.

•

Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para comunicar plataformas

permanencia en esta zona.
•

Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una visera
para recoger objetos desprendidos.

de trabajo de diferentes niveles.
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•

Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.

•

Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta.

•

Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de circulación.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

No combinar borriquetas de diferentes geometrías.

Equipos de protección individual

10.3.-

•

Casco.

•

Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.

•

Guantes contra agresiones mecánicas.

•

Se recomienda el uso de apoyos metálicos.

•

Calzado de seguridad.

•

En caso de utilizar apoyos de madera, tiene que ser madera en buen estado, sin nudos,

•

Arnés.

•

Ropa de trabajo.

perfectamente encolada y sin deformaciones o roturas.
•

La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se
utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para
aguantar personas como para depositar material.

ANDAMIO DE BORRIQUETAS

Riesgos

•

Las borriquetas siempre se tienen que montar nivelados, nunca inclinados.

•

Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Golpes por objetos o herramientas.

•

Las borriquetas no se han de instalar sobre materiales cerámicos frágiles, de fácil rotura.

•

Sobreesfuerzos.

•

No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.

•

No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.

•

En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar los

desplazarse.
•

estables.

Medidas Preventivas
•

Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o
su desplazamiento accidental.

trabajos.

•

No se permite el uso de este andamio por encima de los dos metros

•

Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de

•

•

apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que se trabaje

•

•

Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ponerse en servicio, periódicamente, tras

•

En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de barandillas.

•

Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o similares, se
tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.

modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o cualquier
circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.

Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura.

Protecciones colectivas

Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene que
ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.

•

Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después
de alguna interrupción prolongada de los trabajos.

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las
y se circule por ellas con seguridad.

El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las
plataformas.

deslizamiento y de desplazamiento.
•

Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden perfectamente

Equipos de protección individual
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10.4.-

•

Casco.

•

Los peldaños han de estar ensamblados.

•

Guantes contra agresiones mecánicas.

•

Las escaleras de madera tienen que tener travesaños de una sola pieza, encasillados, sin

•

Calzado de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

defectos ni nudos, y han de estar protegidos con barnices transparentes.
•

Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones o
protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad.

ESCALERAS DE MANO Y DE TIJERA

Riesgos

•

Está prohibida la utilización de escaleras de mano de construcción improvisada.

•

Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para evitar
contactos con cables eléctricos, tuberías, etc.

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar.

•

Sobreesfuerzos.

•

No se pueden utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la resistencia de las cuales

•

Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal.

•

El ascenso y descenso y los trabajos des de escaleras tienen que hacerse de cara a los
escalones.

•

una sujeción segura.

no tenga garantías.

Medidas Preventivas
•

Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otros equipos de trabajo más

•

Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su conservación.

seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los

•

Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su oxidación.

•

Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los defectos.

•

Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema antiabertura.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

El ascenso y el descenso ha de realizarse siempre de cara a la escalera.

•

Utilizar ambas manos para subir y bajar.

•

La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte inferior tiene que

emplazamientos no permitan otras soluciones.
•

Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en puntos de
apoyos sólidos y estables.

•

Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras.

•

Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas.

•

Cuando la altura de trabajo supera los 3,5 m de altura y los trabajos que se han de realizar
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al

disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo antideslizante y se ha de

trabajador de sistemas individuales anticaída o sistemas equivalentes.

apoyar siempre sobre superficies planas y sólidas.

•

Las escaleras de mano no pueden ser utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

•

Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso o

•

El transporte a mano de una carga por una escalera tiene que hacerse de manera que no evite

•

No se pueden utilizar las escaleras como pasarelas.

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

•

No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto por el fabricante.

Es necesario revisar periódicamente las escaleras de mano.

•

Hay que colocarlas en un ángulo de 75º respecto a la horizontal.
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•

Tienen que sobrepasar en un metro el punto de apoyo superior.

•

Arnés (por encima de 3,5 m).

•

Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles.

•

Ropa de trabajo.

•

Para utilizar la escalera es necesario verificar que ni los zapatos ni la propia escalera se han

10.5.-

ensuciado con sustancias que provoquen resbalones: grasa, aceite, etc.

Riesgos

•

El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras de tijera.

•

Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de la anchura de la misma.

•

Evitar realizar actividades con vibraciones excesivas o pesos importantes.

•

No mover la escalera cuando haya un trabajador.

•

En las escaleras de tijera el operario no se puede situar con una pierna en cada lateral de la

•

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Golpes por objetos o herramientas.

escalera.

•

Proyección de fragmentos o partículas.

Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar como escaleras de mano de apoyo en elementos

•

Sobreesfuerzos.

•

Posturas forzadas.

verticales.
•

Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera segura para evitar movimientos de
balanceo.

•

HERRAMIENTAS MANUALES

Medidas Preventivas
•

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles tienen que utilizarse de

de utilizarla de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo

manera que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté asegurada.
•

pueda verse afectada por la herramienta.

No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, huecos de
ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran suficientemente protegidos.

•

Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una escalera manual
nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tienen que colocar en elementos que

•

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

•

Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.

•

Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el
uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.

permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o en la cintura del trabajador.
•

•

No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; se tiene que hacer con la parte delantera

portaherramientas, con las partes punzantes protegidas. . Para subir a una escalera, poste,

Protecciones colectivas

andamio o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera fijada a la cintura, o un bolso

•

Tiene que prohibirse el paso de personas bajo la escalera.

•

Las escaleras tipo “tijera” deberán estar provistas de dispositivo anticierre/apertura provisto por

bandolera, de forma que queden las manos libres.
•

el fabricante.

•

Calzado de seguridad.

El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su
utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y
afiladas y con las articulaciones engrasadas.

Equipos de protección individual
Casco.

Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante): . Los trabajadores no
las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. . Llevarlas en cajas o maletas

hacia abajo.

•

Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma

Protecciones colectivas
•

En la utilización de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que
mantener radios de seguridad.
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Equipos de protección individual

cuando se usen en las condiciones para las cuales se han diseñado no suponga un riesgo de
caída por rotura o desplazamiento.

•

Casco.

•

Gafas.

•

Guantes contra agresiones mecánicas.

adecuados. La silla debe tener una anchura mínima de 45cm y debe disponer de cinturón de una

•

Calzado de seguridad.

anchura mínima 5cm para que el trabajador pueda atarse.

•

Ropa de trabajo.

•

Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función de la duración del trabajo
y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento con accesorios

•

Los aparatos de izado, anclajes, soportes deben disponer, de manera visible, de la indicación del
valor de su carga máxima, que nunca podrá sobrepasarse.

10.6.-

CABLES, CADENAS, CUERDAS, ESLINGAS, APARATOS DE IZADO

Esta ficha recoge equipos de trabajo que tienen en común funciones de sujeción a través de cables, cadenas o

•

Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el fabricante.

•

En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se deben cumplir,

cuerdas.

además, las siguientes condiciones:
•

Riesgos

•

Caída de personas a diferente nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos por desplome.

•

Golpes por objetos o herramientas.

•

medio de acceso, de descenso y de soporte (cuerda de trabajo) y la otra como medio de
emergencia (cuerda de seguridad).
•

siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas
para garantizar la seguridad.
•

Normas generales

•

La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y
debe disponer de un sistema de bloqueo automático con la finalidad de impedir la caída en el

•

Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.

•

Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.

•

Es necesario que todos los elementos, con la excepción de las cuerdas y de los propios sistemas

caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad debe estar
equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
•

La utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas será limitada a

•

El trabajo se debe planificar y supervisar de forma correcta, de manera que, en caso de
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede realizarse de
forma segura y que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está

Las herramientas y demás accesorios que tenga que utilizar el trabajador deben estar sujetas al
arnés o al asiento del trabajador o sujetados por otros medios adecuados.

de anclaje, dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.

•

justificada.
•

Facilitar a los trabajadores unos arneses adecuados, que deben utilizarse y conectarse a la
cuerda de seguridad.

Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y
evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.

•

En circunstancias excepcionales en las que, en la evaluación de riesgos, la utilización de una
segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, se admite la utilización de una sola cuerda,

Medidas Preventivas

•

El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como

Impartir a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas.

Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas
deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de soporte o sujeción, o ambas, para que
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•

Es necesario comprobar la caducidad del producto antes de su utilización.

•

Proyecciones en los ojos

•

Debe evitarse el contacto con bordes afilados o cortantes.

•

Los propios de trabajos de soldaduras y oxicorte

Protecciones colectivas
•

Maquinaria y medios auxiliares

En caso de elementos de izado, sujetar debidamente las cargas y evitar la presencia de personas
bajo las mismas.

Equipos de protección individual
•

Casco.

•

Guantes contra agresiones mecánicas.

•

Calzado de seguridad.

•

Arnés.

•

Ropa de trabajo.

11.2.-

•

Plataforma móvil elevadora

•

Hidrolimpiadora a presión

•

Herramientas manuales

•

Equipos de soldaduras

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se ha previsto que estos trabajos se realicen utilizando cesta elevadora, desde la cual se podrán realizar las labores
de limpieza y mantenimiento de las luminarias.
Riesgos detectados

11.- PREVISIONES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES:
Los trabajos que implican riesgos especiales que se llevarán a cabo después de las obras, previsiblemente, serán:
•

Trabajos para mantenimiento de cubierta

•

Trabajos de mantenimiento de la instalación eléctrica.

•

Trabajos de mantenimiento de la instalación de bombeo y desatascos de pozos de registro

•

Caídas a distinto nivel del personal que intervienen en los trabajos

•

Golpes o cortes en el manejo de las herramientas manuales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Los derivados de los trabajos a la intemperie.

•

Atropellos

Equipos de protección individual

Las medidas que a continuación se exponen, deberán ser complementarias a las determinadas por el Servicio de

•

Guantes de cuero para carga y descarga de materiales

•

Arnés de seguridad, empleándose en todo momento durante la utilización de la cesta elevadora

•

Calzado homologado provisto de suela antideslizante.

•

Casco de seguridad homologado con barbuquejo.

de vida.

•

Mono de trabajo (antifrío en invierno)

Los trabajos para para el mantenimiento de elementos de conducción de aguas de la cubierta así como las

•

Ropa de trabajo adecuado incluso para intemperie.

vacantes mente se realizarán desde plataforma elevadora.

•

Además se deberá disponer en el tramo de la carretera afectada de la perceptiva señalización

Prevención de la empresa explotadora de la red, de acuerdo a los riesgos existentes durante la explotación y
mantenimiento de la misma.

11.1.-

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS CUBIERTA, CANALONES Y BAJANTES.

Sintoniza todos los trabajos que se realicen sobre cubierta serán mediante la utilización de arnés asociado a línea

provisional de obra.

Riesgos
•

Caídas al mismo o distinto nivel

•

Golpes y cortes

11.3.-
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•

Limpieza de tuberías o desatascos de tuberías que pudieran quedar atascadas después de una fuerte tormenta
de agua, al igual que los pozos y demás elementos de la red.

Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo de
inmediato, en prevención de estados de intoxicación.

Riesgos

•

En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido
mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo.

•

Caídas al mismo o distinto nivel

•

Golpes y cortes

•

Proyecciones en los ojos

•

Inhalación de vaporas o gases orgánicos

•

Picaduras de insectos o animales

•

En los elementos instalados en el depósito:

•

Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de conservación.

•

Los propios de trabajos de soldaduras y oxicorte

•

Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de

•

energía eléctrica se suministrará a 24 V y todos los equipos serán blindados.
•

Se prohíbe fumar en el interior de un pozo o galería o en el depósito

•

Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros
y se saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección.

accidentes por caída de carga.

Maquinaria y medios auxiliares
•

Escaleras de acceso

•

Camión cisterna con manguera a presión

•

Hidrolimpiadora a presión

•

Herramientas manuales

•

Equipos de soldaduras

•

•

El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos
posibles.

•

El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga
de recogida, en prevención de accidentes.

•

•

Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia.

•

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.

•

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente

El vertido del contenido del tubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2 m (como
norma general), de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.

•

Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.

ancladas a los extremos superior e inferior.

•

Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m.

Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de

•

Se observarán todas las recomendaciones dadas para los trabajos de soldaduras y oxicorte.

seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización

Protecciones colectivas

en caso de rescate.
•

Alrededor de la boca del pozo y del torno se instalará una superficie firme de seguridad a base
de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí.

Medidas preventivas

•

Los pozos y galerías tendrán la iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La

Se dispondrá a lo largo de toda la galería una manguera de ventilación (con impulsión forzada o
no, según los casos) en prevención de estados de intoxicación o asfixia.

•

Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases.

•

La detección de gases se efectuará mediante tubos calorimétricos, lámpara de minero,
explosímetros, etc...

•

Vallas

•

Señalización y balizamiento según instrucción 8.3-IC

•

Sistemas de ventilación o extracción de aire

•

Medición de gases antes de bajar a los pozos o al depósito

Protecciones personales
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•

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).

•

Casco de polietileno con equipo de iluminación autónoma (tipo minería).

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma.

•

Botas de goma de seguridad con puntera reforzada.

•

Ropa de trabajo.

•

Equipo de iluminación autónoma (o semiautónoma).

•

Cinturón de seguridad, clases A, B o C.

•

Manguitos y polainas de cuero.

•

Gafas de seguridad antiproyecciones.

•

Trajes para tiempo lluvioso.

•

Triángulo soporte ligero para el equipo de seguridad: Se coloca sobre la abertura y sostiene al
equipo de seguridad, compuesto por arneses de sujeción y cable reforzado.

•

Chaleco de advertencia con bandas reflectantes y bordes reforzados.

•

Equipos de respiración autónoma o caretas antigás, si las mediciones indican la necesidad de la
misma

Estas medidas deberán ser complementarias a las determinadas por el Servicio de Prevención de la empresa
explotadora de la red, de acuerdo a los riesgos existentes durante la explotación y mantenimiento de la misma, al
igual que los derivados de la superposición de los trabajos de construcción y explotación.

En Santiago de Compostela, julio de 2018

Ingeniero Tec. Mec. y Contruc
Posgraduado en P.R.L.
TEPRIL S.L
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•

ANEXO I .- RIESGO EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Emplear sistemas mecánicos de pipeteado y dosificación de pequeñas cantidades de líquido.
Queda totalmente prohibido el pipeteado de forma oral.

Se definen los diferentes riesgos y medidas preventivas en las diferentes zonas de la EDAR. Deben completarse
con la evaluación de risgos y planificación del a actividad preventiva de la planta.

•

Lavar las manos antes de las pausas de trabajo, de comer, antes de ir al servicio y al terminar el
trabajo.

1.- Laboratorio:
Ubicado en el edificio de control es en esta sala donde se realiza el control de procesos, así como del agua influente y

•

Instalar una vitrina de gases.

efluente de la E.D.A.R., para garantizar la gestión y calidad de la misma.

•

Es conveniente ducharse después de concluir el trabajo, especialmente si se ha estado en
contacto con sustancias que generan polvos nocivos.

Identificación de riesgos:
•

Proyección de fragmentos o partículas.

•

Exposición a sustancias nocivas, cáusticas o corrosivas.

•

Riesgo biológico.

•

Comer en las zonas destinadas para las pausas y no en el puesto de trabajo.

•

Cambiar de ropa de trabajo cuando esté sucia; se deberá guardar la ropa de uso particular y la

•

equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido

trabajadores que vayan a manipular estos productos deban utilizar pantalla facial

que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.
•

quemaduras y heridas profundas y punzantes producidas por óxidos y materiales contaminantes

químicos, así como conocer las herramientas y utensilios de manipulación de productos químicos.

en general.
•

de trabajo o fuera de la habitación del laboratorio.

Los técnicos de prevención, especialistas en vigilancia de la salud, que atiendan a la depuradora
deberán establecer un programa de vacunaciones específico que, como mínimo, debiera incluir la

•

Evitar el vertido libre desde un recipiente a otro.

•

Emplear instalaciones fijas o, en su defecto, equipos portátiles de bombeo adecuados.

•

No verter a la red general de desagüe sustancias peligrosas o contaminantes sin tratar

combinada hepatitis
•

A y B y la combinada tétanos, difteria y tos ferina (consultar antes de establecer el programa de
vacunas la NTP n° 473 del INSHT). - Evitar el contacto directo con los lodos residuales producidos
por separación de los sólidos sedimentados.

previamente.

LÍNEA DE AGUA. TRATAMIENTO BIOLÓGICO

•

Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeña capacidad.

•

Colocar duchas de emergencia y lavaojos en lugares próximos a donde se efectúen los trasvases.

•

Transportar los envases de vidrio en contenedores de protección.

•

Emplear envases de vidrio sólo para pequeñas cantidades: 2 litros para corrosivos y 4 litros para

2.- Edificio de pretratamiento:
El agua residual procedente de la red de colectores de saneamiento comienza el proceso depurativo en el edificio de

inflamables.

•

Se deberá atender inmediatamente y en centros médicos situaciones de riesgo, tales como

En todo momento, el trabajador deberá conocer y estar adiestrado en el manejo de productos
Queda totalmente prohibido manipular estos productos en presencia de personas ajenas al centro

•

Se procederá al lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa y los

Debido a la peligrosidad de determinados productos químicos será necesario que todos los
antisalpicaduras, guantes de seguridad y mascarillas para gases y vapores.

•

Utilizar toallas desechables.

ropa de trabajo en lugares separados.

Medidas preventivas:
•

•

Supervisión y control de los envases plásticos frente a su previsible deterioro. No exponerlos al

pretratamiento, donde mediante una serie de rejas y tamices se realiza la separación de las sustancias de mayor
grosor, lo que se conoce como desbaste de sólidos gruesos y finos.
Identificación de riesgos:

sol.

•

Atrapamiento por o entre objetos.

No emplear serrín para absorber líquidos inflamables.

•

Proyección de fragmentos.
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•

•

Inhalación de gases tóxicos (sulfhídrico y/o metano).

Medidas preventivas
•

Medidas preventivas:-

Toda la maquinaria de la sala de pretratamiento que esté dotada de elementos móviles deberá ir
dotada de uno resguardo que garantice a protección mediante una barrera material.

•

•

Los suelos de la zona deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades.

•

Se protegerán con barandillas los pasillos para evitar la caída de un trabajador en las turbulencias

Este resguardo debe desempeñar su función por sí, sólo es decir, no deberá permitirse su

de agua.

apertura manual sin antes haber parado la máquina y haber realizado un enclavamiento de esta,

•

o bien pode ir asociado a un dispositivo de enclavamiento con bloqueo (la máquina se parará

el trozo por el que acceder a la hélice y al motor.

No podrán realizar labores de reparación los trabajadores que no fueran entrenados en estos

•

trabajos. Quieta prohibido realizar tareas de mantenimiento o reparación con la máquina en

para poder acceder al puente móvil (bajo el cual se ubica la maquinaria). Una vez que termine el

trabajador que realiza el enclavamiento de puesta en fuera de funcionamiento deberá asegurarse

trabajo se deberán volver a colocar las barandillas y a poner en marcha la máquina.

que ninguno otro trabajador pueda enchufarla sin su autorización o comunicación. Para eso se
•

utilizarán carteles, cadenados de enclavamiento, etc. Cada máquina deberá estar proveída de

trabajos en los costados del depósito, el trabajador deberá utilizar el arnés de seguridad con un

minimizar consecuencias lesivas.

sistema extensible. Conviene utilizar un sistema extensible que siempre impida la caída del
trabajador, en lugar de una cuerda de extensión fija, que sí posibilitaría la caída de un trabajador

Este dispositivo debe tener órganos de accionamiento claro identificable, muy visibles y

a la turbulencia.
•

El órgano de accionamiento, una vez activado, deberá permanecer en posición de bloqueo. La

fosos de agua.

que pueda volver la arranca.
•

En la realización de trabajos de reparación de maquinaria o de mantenimiento se deberán utilizar

de un foso de agua.

seguridad y ropa laboral.

4.- Reactor biológico
En esta sala se da la presencia de gas sulfhídrico y de metano. Por medio de extractores se debe
Se deberán extremar las precauciones a la hora de extraer los aceleradores de flujo. No se deben realizar posturas

de expulsar la mayor cantidad de gases de este tipo que haya en esta sala

forzadas para sacarlos, sino utilizar las horcas donde se sitúa el cable de acero utilizado en su elevación. Los lamas

3.- Desarenador-desengrasador:
•

y lamas que se depositan en el hondo de los reactores biológicos se retiran bianualmente. La presencia de gases

El desarenador-desengrasador se engloba dentro del pretratamiento del agua, siendo esta la

que hay dentro de los lodos obliga a los que trabajen en este lugar como si fuera un espacio confinado, aunque

segunda etapa del proceso, donde se realiza la separación de las partículas más pequeñas del

esté situado al aire libre. Deberán de hacerse las mediciones previas correspondientes, que se harán constar en

agua (arenas, grasas...). Se efectúa en unos canales abiertos aireados, dotados de un puente móvil.

un permiso escrito.

dentificación de riesgos:
•

Ningún trabajador permanecerá solo en este lugar. Siempre habrá como mínimo dos
trabajadores, uno de los cuales tendrá a mano un salvavidas, por si es necesario lanzarlo al interior

gafas de protección para evitar salpicaduras y golpes, guantes de seguridad, máscara, casco de

•

Se prohibirá quitar cualquier elemento, sea fijo o móvil, que pudiese ocasionar la caída del
trabajador sin antes haber adoptado alguna medida preventiva que evite la caída del trabajador en los

liberación del órgano de accionamiento no debe provocar la puesta en marcha, sino sólo autorizar

•

Cuando se hayan quitado las barandillas de seguridad desmontables y se vayan a realizar

uno o varios dispositivos de parada de emergencia, por medio de los cuales se puedan evitar o

rápidamente accesibles, provocando la parada del proceso peligroso en el menor tiempo posible.
•

Cuando se tenga que trabajar en las plataformas, el trabajador procederá, en primer lugar, a la
parada y enclavamiento de la máquina. Quitaremos las barandillas de seguridad desmontables

marcha; esta deberá ser parada y puesta fuera de funcionamiento durante su reparación. El

•

Las barandillas que se instalen serán desmontables por tramos para poder acceder al motor en caso
de avería o mantenimiento, de forma que al levantar un tramo de barandilla sólo quede descubierto

mientras no se manipule este resguardo).
•

Caídas de personas al mismo nivel.

Se deberán prever un acceso y salida seguros. La utilización de una escalera fija no es aconsejable, pues tendría
una corrosión enorme durante el tiempo que está sumergida en el agua.

Caídas de personas a distinto nivel.
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Estas operaciones, como la mayoría de labores a realizar en las depuradoras, no puede hacerlas un trabajador

Los trabajos de limpieza de la rodadura situada en la corona del decantador se harán siempre asomados desde lo

individualmente. Siempre habrá varios, para poder prestar ayuda en caso de accidente

exterior de este. Sin subir a la corona.

5.- Zona de soplantes

La limpieza de lamas del depósito se pode hacer mediante bombas; no es necesario hacerla manualmente. Al bajar
al hondo del decantador para realizar alguna tarea de mantenimiento, no es necesario (normalmente) utilizar equipo

Las máquinas de la sala de soplantes producen un nivel de ruido igual o superior a los 85 dB (La), por lo cual:

autónomo, pues los niveles de sulfhídrico son inapreciables en este lugar. Sí habrá que prever unas buenas
Esta sala deberá permanecer siempre cerrada.

escaleras manuales de entrada y salida y no se dejar de medir constantemente la presencia de posibles gases

Los soplantes llevarán una carcasa de insonorización.

tóxicos o explosivos.

No se podrá acceder la esta sala sin utilizar protectores acústicos.

El decantador posee un mecanismo giratorio y automático que avanza lentamente alrededor de este. Para evitar el

Toda la maquinaria de la sala que esté dotada de elementos móviles deberá ir dotada de uno resguardo que
garantice la protección.
No podrán realizar labores de mantenimiento o reparación los trabajadores que no fueran entrenados en estos
trabajos.
Queta prohibido realizar tareas de mantenimiento o reparación con la máquina en marcha. Esta deberá ser parada
y puesta fuera de funcionamiento durante su reparación. El trabajador que realiza el enclavamiento de puesta en

atrapamiento por este tipo de maquinaria, los trabajadores, antes de iniciar el mantenimiento y reglaje, deberán
proceder a la parada del sistema.
Nos aseguraremos de que ninguno otro trabajador pueda arrancar el sistema sin autorización. Para eso se utilizarán
carteles de señalización o preferiblemente cadenados de enclavamiento.
Los trabajadores prestarán especial atención a que la máquina no les golpee en su trayecto de giro. Para eso
deberán guardar bastante distancia de seguridad.
7.- Arqueta de vaciados y sobrenadantes

fuera de funcionamiento deberá asegurarse que ninguno otro trabajador pueda enchufarla si su autorización o
comunicación. Para eso se utilizarán carteles, cadenados de enclavamiento, etc.

En algunas estaciones existen una serie de arquetas cerradas que recogen los vaciados de los depósitos, los

Cada máquina deberá estar provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia, por medio de los cuales

sobrenadantes de los decantadores y los escurridos de algunos equipos que tienen agua de deshecho.

se puedan evitar o minimizar consecuencias lesivas.

A esta arqueta viene a parar el agua que sobra por lluvias, alivio de decantadores, etc. A agua recogida aquí es de

Este dispositivo debe tener órganos de accionamiento claro identificable, muy visibles y rápidamente accesibles,
provocando la parada del proceso peligroso en el menor tiempo posible.

nuevo impulsada a la sala de pretratamiento mediante unas bombas que la conducen al inicio del ciclo depurador.
Cuando estas bombas se eleven, para tareas de mantenimiento, nadie debe de subir al borde de la arqueta. La

El órgano de accionamiento, una vez activado, deberá permanecer en posición de bloqueo. La liberación del órgano
de accionamiento no debe provocar la puesta en marcha, sino sólo autorizar que pueda volver a arrancar.

operación de izado se hará desde lo exterior, utilizando una grúa idónea.
En esta arqueta a presencia de sulfhídrico pode ser elevada. Habrá que establecer y señalizar un perímetro de

En esta sala encontraremos una red de canalización que pueden alcanzar temperaturas elevadas como para

seguridad a partir del cual no se pueda acercar nadie sin poner en marcha el procedimiento de trabajos en presencia

producir quemaduras, por lo que estarán debidamente señalizadas

de gases peligrosos o bien proceder al cierre de esta.
8.- Línea de fangos

6.- Decantadores
En una E.D.A.R. existen dos tipos de decantadores: los primarios y los secundarios, que se sitúan antes de los
reactores biológicos (los primarios), y después de los reactores (secundarios, los más usuales). Habitualmente son
depósitos abiertos circulares donde el agua quieta en reposo con el fin de facilitar la separación física del agua
depurada y poseen un puente móvil con movimiento radial.

Espesador de fangos:
El fango en exceso procedente del proceso de depuración de la E.D.A.R. es enviado al espesador de fangos
mediante unas bombas sumergibles donde se concentra para su posterior tratamiento. De forma similar a los
decantadores, se diferencia de ellos en que el espesador de fangos es un habitáculo estanco

Los lados de la pasarela del decantador deberán estar protegidos mediante barandillas de seguridad. Estas

El espesador de lamas se construye completamente estanco y estando normalmente desodorizado no hay

deberán ser rígidas y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de estas.

emanación de gases tóxicos. Los riesgos de su mantenimiento, en el exterior, son los comunes a cualquiera otra

Se revisará periódicamente el estado de todas las barandas del decantador.

instalación industrial (eléctricos en el manejo de maquinaria, caídas de escaleras manuales indebidamente puestas,
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•

etc.). Pero el interior es un espacio confinado, por lo que se deberá de entrar cumpliendo lo previsto para trabajos
en espacios confinados.

mediciones oportunas, poniendo en marcha el procedimiento de trabajos en presencia de gases
peligrosos.

9.- Deshidratación
•

El fango procedente del espesador llega a esta etapa del proceso donde se concentra retirando agua del fango. Este

trabajadores cerca de los vehículos.
En la zona de deshidratación pueden existir maquinaria y objetos volados a la altura de la cabeza de
•

los trabajadores. Para evitar los choques contra este tipo de objetos, se deberán señalizar las

Los camiones indicarán que van a arrancar tocando el claxon. Los camiones llevarán sobre la cabina
una baliza luminosa giratoria. Los camiones llevarán incorporada, y activada, una señal acústica

zonas salientes y será obligatoria la utilización de casco de seguridad en toda la sala.
•

En este lugar de trabajo entran y salen camiones que se encargan de la recogida de los fangos. Será
necesario extremar las precauciones durante la carga del fango, quedando prohibido la presencia de

proceso puede ser químico, mecánico...
•

En las labores de mantenimiento del interior de la tolva deberán adoptarse unas pautas, realizando las

que advierta a los trabajadores que hay cercanos del desplazamiento en sentido "marcha atrás".
La aparición de sulfhídrico en esta sala es siempre en niveles preocupantes. Por tanto, para realizar
cualquier actividad deberán adoptarse las pautas marcadas en los PERMISOS DE TRABAJO Y
PERMISOS DE ENTRADA.

LÍNEA DE AGUA. TRATAMIENTO TERCIARIO
El tratamiento terciario consiste en una serie de procesos de adecuación del agua para su posterior desinfección,

•

Esta sala contará con detectores fijos de sulfhídrico, conectados a alarmas acústicas o luminosas.

ya sea mediante radiación ultravioleta o cloracion del agua.

•

En esta sala se utilizarán detectores portátiles de gases. Deberá realizarse todos los días y antes de

El tratamiento terciario, o potabilización del agua para su reutilización, puede hacerse de diversas maneras (sólo

comenzar cada turno una medición de los niveles de gases en este lugar, utilizando para ello la

cloracion, tratamiento con otros productos químicos, etc.). Aquí se enumera el proceso, quizás, más utilizado

máscara y el equipo autónomo correspondiente.

actualmente: tratamiento químico coagulación y floculación del agua, seguido de decantación lamelar, filtros de arena

•

En esta sala se utilizarán detectores individuales de sulfhídrico. Todos los trabajadores que entren en

y una exposición a radiación ultravioleta.
11.- Zona de coagulación-floculación:

esta sala llevarán un detector individual de sulfhídrico, abandonando urgentemente las labores que

•

•

estén realizando en caso de saltar la alarma del aparato.

Tras el tratamiento biológico, el agua depurada pasa al tratamiento terciario, encontrando en la coagulación-

En el exterior de esta sala deberán colocarse unos equipos de aire de salvamento para poder actuar

floculación la primera etapa, también conocida como reactor físico-químico. Siendo dos depósitos abiertos donde se

ante una posible emergencia.

adicionan reactivos químicos para eliminar posibles sustancias sólidas que pasaran de los decantadores secundarios.
•

Queda totalmente prohibido realizar labores dentro del edificio de deshi-dratación en solitario;

Junto a la tolva de alimentación de la máquina que prepara el polielectro-lito, se dispondrá de un
lavadero de ojos.

como mínimo deberá haber otro trabajador en el exterior controlando y vigilando las tareas que
realiza, para que en caso de desvanecimiento o mareo, pueda ser rescatado con las debidas garantías

•

de seguridad.

Junto a los conductos que llevan el sulfato de alúmina al decantador físico-químico, se dispondrá
una ducha automática de seguridad.

10.- Zona Deposito de almacenamiento de fangos deshidratados:

•

Si se realizan labores de mantenimiento en la parte superior de la cámara de coagulación-

El fango, una vez "secado", se envía a un silo de almacenamiento, donde esperará su retirada por un gestor

floculación, retirando la barandilla rígida que hay en la pasarela que discurre por encima de los

autorizado. Este silo estará desodorizado y será estanco para evitar la emanación de gases tóxicos.

tanques, se deberá asegurar que el trabajador nunca pueda caer en el interior de estos depósitos

•

(mediante algún tipo de arnés), para que la caída siempre sea en el mismo plano, al mismo nivel,

Los trabajadores tienen que subir a la tolva de almacenamiento dentro de las labores de

y no caiga dentro. Estos depósitos no son un lugar "muy conveniente" donde se pueda aguardar unos

mantenimiento preventivo de la planta. Esta tolva deberá estar protegida mediante barandilla de

instantes (atado a algún dispositivo) para ser rescatado.

seguridad; también en la escala de acceso, a la que habrá que rodear con anillos perimetrales

12.- Decantador lamelar y filtro de arena:

además de línea de anclaje.

El agua depurada procedente de la coagulación-floculación llega a la decantación lamelar, cuyo funcionamiento es
similar a los decantadores secundarios y primarios, cambiando únicamente el diseño y la construcción
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Tras los decantadores lamelares, el agua pasa a los filtros de arena, que pueden ser de diversos tipos: de gravedad,
presión, etc. Aquí se tratarán los de gravedad.

16.- Cubetos de retención de reactivos químicos:
Estos cubetos almacenan productos que deben de permanecer aislados, sin mezclarse y sin que tengan posibilidad

En estas instalaciones, los riesgos son los comunes a los que pudiésemos encontrar en otras instalaciones industriales
(eléctricos en manejo de herramientas, caídas en reparaciones, sobreesfuerzos...).

de verterse al exterior.
Normalmente contienen hipoclorito y ácido sulfúrico, aunque a veces también se utilizan para guardar hidróxido sódico,

13.- Canal de radiación ultravioleta:

sulfato de alúmina o cloruro férrico.

Por último, el agua, tras los filtros de arena pasa por una radiación ultravioleta para su completa desinfección. Esta

Los cubetos se ajustarán a lo prescrito en la norma APQ-6.

radiación puede ser en tubería o en canal abierto. Por ser este último el más peligroso es el que se tratará.
•

17.- Arqueta de recirculación y exceso de fangos

El canal de radiación deberá estar tapado. El haz de luz ultravioleta (tipo C) nunca deberá ser mirado
directamente, ya que puede producir ceguera.

•

En esta arqueta se recogen los fangos provenientes del decantador, para ser enviados al espesador. También de
esta arqueta parten los fangos de recirculación (para ser reutilizados, por ejemplo, en el selector anóxico y/o en el reactor

El haz de radiación deberá estar tapado. Nadie podrá exponerse a la radiación producida por el haz de

biológico). Esta arqueta puede ser un lugar de trabajo altamente peligroso, si está descubierta. Si los fangos van dentro

luz ultravioleta (tipo C), ya que puede producir quemaduras.

de un circuito cerrado no hay emanación apreciable de gas.
18.- Procedimientos de trabajo, permisos de entrada y permisos de trabajo:

14.- Canal de cloración o laberinto de cloración:
En caso de no disponer, o por rotura de la radiación ultravioleta, el agua se debe clorar (desinfectar) para su

Hasta que no se haya hecho una buena definición de los procedimientos de trabajo, permisos de entrada y de

posterior descarga sobre el punto de vertido (cauce público, riego...), esto se realiza en el canal o laberinto de

trabajo necesarios no habrá una fiabilidad mínima en la gestión preventiva de la estación. Conviene seguir, en este

cloración, donde se adiciona hipoclorito sódico (NaCIO), siendo este un agente corrosivo que puede producir

punto, las indicaciones dadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su NTP n° 562

quemaduras.

LÍNEA DE AIRE
•

Se protegerá con barandillas fijas dicho canal para evitar la caída de un trabajador en las
turbulencias de agua.

•

un proceso ajeno a la depuración, pero incluido en todas las estaciones.

Ningún trabajador permanecerá solo en este lugar. Siempre habrá como mínimo dos trabajadores,
uno de los cuales tendrá a mano un salvavidas, por si es necesario lanzarlo al interior del canal o
laberinto de clo-ración.

•

Los avances en l+D de la depuración de aguas residuales han permitido crear lo que se conoce como línea de aire,

Todos los gases potencialmente peligrosos se extraen de las salas donde pueden acumularse (pretratamiento,
deshidratación, espesador de fangos, tolva de almacenamiento...) y son tratados para eliminar las concentraciones de
gases nocivos (SH2, CH4...). Este tratamiento se puede hacer de diversas formas, siendo los más comunes la

Se deberá atender inmediatamente y en centros médicos situaciones de riesgo, tales como

desodorización por torres de lavado químico, donde se adiciona ácido sulfúrico (H2S04), hipoclorito sódico (NaCIO) y

quemaduras producidas por contacto con el NaCIO.

hidróxido sódico (NaOH). También existe la desodorización por torres de carbón activo y la desodorización por lechos
bacterianos.

15.- Selector anóxico:
El selector anóxico es una arqueta de gran tamaño, construida como parte del proceso de depuración y que, no

Identificación de riesgos:

todas las estaciones depuradoras lo poseen, pueden construirse completamente estancas o abiertas
•

El selector anóxico suele construirse completamente estanco y estando

•

normalmente desodorizado no hay emanación de gases tóxicos. Los ries

Excepto en el primer caso, donde hay riesgo por reactivos químicos, en todos se dan los mismos
riesgos, partes móviles, caídas al mismo nivel...

gos de su mantenimiento, en el exterior, son los comunes a cualquier otra
•

instalación industrial (eléctricos en el manejo de maquinaria, caídas de

Podemos encontrar también un riesgo de aerosoles, que contienen bacterias y virus al proceder

escaleras manuales indebidamente puestas, etc.). Pero el interior es un

de procesos biológicos, pudiendo contener también legionella. Éstos se encuentran también en la

espacio confinado, por lo que se deberá de entrar cumpliendo lo previsto

proximidad de las zonas de aireación y agitación de líquidos (turbinas, oxirrotores).

para trabajos en espacios confinados.
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Medidas preventivas a aplicar:
•

En el caso de utilizar reactivos químicos, se deberá de prever la construcción de unos cubetos
portantes, dentro de los cuales se ubicarán los depósitos de estos tres materiales. Está claro que
los cubetos deben de estar construidos de forma que tengan volumen suficiente (para contener
estos materiales en caso de rotura o vertido accidental) y de forma que no se mezclen los
productos entre sí (también en caso de vertido accidental).
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•

ANEXO II.- RIESGO BIOLÓGICO

Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la actividad
profesional de los trabajadores.

Las aguas residuales suelen transportar bacterias, virus, fungos y parásitos procedentes de reservorios humanos

•

o animales.

Conocimiento de una enfermedad que se detectara en uno trabajador y que esté directamente
ligada a su trabajo.

En general estos microorganismos son de origen fecal y no patógeno y pueden vivir de forma natural en el agua y

•

en el suelo.

Riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus
características personales o estado biológico conocido, debido la circunstancias tales cómo

Otros microorganismos pueden estar asociados a la presencia de animales que viven en este ámbito (ratas e
insectos) o bien asociados a objetos contaminados con fluidos biológicos (jeringas, preservativos, compresas
higiénicas, apósitos, etc.).

patologías previas, medicación, trastornos
Además de cumplir con los deberes que dicha el R.D 664/1997, se tomarán las siguientes medidas para reducir
riesgos:

El Real Decreto 664/1997, regula la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición

•

a agentes biológicos durante lo trabajo.

Establecimiento de procedimientos de trabajo idóneos y utilización de medidas técnicas
apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo.

En el Anexo I de este Real Decreto se incluye una lista de actividades en la cual el trabajo en instalaciones
depuradoras de aguas residuales figura como una de las actividades en las que no se trabaja deliberadamente con

•

Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

agentes biológicos, pero sí puede existir exposición.

•

Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes
biológicos dentro del lugar de trabajo.

Los microorganismos implicados en el tratamiento biológico pertenecen, en principio, al grupo 1 de la clasificación
del R.D. 664/1997 (microorganismos que no se han descrito cómo agente causal de enfermedades en el hombre y

•

que no constituyen una amenaza para el ámbito).

Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando
la exposición no pueda evitarse por otros medios.

El Real Decreto 664/1997 en su capítulo II, dictamina los deberes del empresario, en este caso de la empresa

•

contratista.

Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos polos
trabajadores, incluidos, el uso de recipientes seguros e identificables, después de tratamiento
adecuado se fuera necesario.

Evaluación de riesgos.
•

La Evaluación de los riesgos relacionados a la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, determinando

del lugar de trabajo.

la naturaleza de estos y el grado y duración de la exposición de los trabajadores.
•

Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y se deberá realizar una nueva evaluación en el caso de detectar

•

agentes biológicos en el trabajo.

•

particular:

•

Los consejos de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico

Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agentes
biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario.

Debido al riesgo por exposición a agentes biológicos en el trabajo se adoptaran las siguientes medidas higiénicas:

con el fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dichos

•

Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista el
dicho riesgo.

agentes en razón de su trabajo.
•

Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse
exposiciones a agentes biológicos.

La evaluación mencionada en el apartado anterior se efectuará habida cuenta toda la información disponible y, en

Naturaleza de los agentes biológicos a los que estén o puedan estar expuestos los trabajadores.

Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo III de este Real Decreto,
así como de otros señales de advertencia pertinentes.

en alguno trabajador una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a

•

Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera

La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas polo los trabajadores

•

Proveer los trabajadores de piezas de protección apropiadas o de otro tipo de piezas especiales
idóneas.

como resultado de su actividad profesional.
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•

•

Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y acomodados para uso de los trabajadores,
que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.

•

salpicaduras, utilizar campana de seguridad y la siguiente protección personal, después de
comprobación del estado de mantenimiento:

Disponer de un lugar determinado para lo almacenamiento acomodado de los equipos de
•

protección y verificar que se limpian y se comprueba su bueno funcionamiento, si fuera posible
con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los

•

Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de

•

Cumplir con el programa de vigilancia de la salud establecido, tanto en relación con
reconocimientos médicos como con el programa de vacunación.

origen humano o animal.
•

Las superficies de trabajo se descontaminaran por lo menos una vez al día y toda vez que exista
derrames de substancias peligrosas.

equipos defectuosos antes de un nuevo uso.
•

En caso de que sea previsible el contacto con agua residual por generación de aerosis o

•

Extremar las medidas higiénicas, siendo indispensable un lavado de manos a conciencia y un

Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal

cepillado de las uñas antes de las comidas, así como una ducha después del trabajo. Limpieza y

antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

mantenimiento de los locales e instalaciones. Vacunación y reconocimientos médicos generales
y específicos.

Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitar las ropas de trabajo y los equipos de
protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos
en lugares que no contengan otras piezas. El empresario se responsabilizará del lavado,
descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de
protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigorosamente prohibido que los

Como medida de protección uso obligatorio de los equipos de protección individual apropiados.

•

Seguir la normativa interna de la EDAR al respeto

Ropa de trabajo.

trabajadores se lleven estos a su domicilio para tal fin. Cuando contratara tales operaciones con
empresas idóneas para el efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen
en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas
relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en

•

•

Guantes contra riesgo biológico y/o mecánico.

•

Máscara con filtro para aerosis y si es necesario pantalla facial.

•

Bota de agua.

.

modo ninguno, sobre los trabajadores
Riesgos por contacto con agentes biológicos presentes
Causas principales:
A través del contacto directo de la piel (heridas) y de las mucosas con el foco contaminante, por vía respiratoria
(aerosis) y por vía digestiva (principalmente por hábitos higiénicos incorrectos).
Consecuencias:
Dependerá de diversos factores: Estado de salud del obrero, del tipo de microorganismo patógeno causante de la
infección. Se describieron dermatitis, eccemas de origen alérgica, neuropatías, asmas, diarreas, náuseas, vómitos,
etc..
Medidas preventivas:
•

Evitar en la medida del posible el contacto directo con el agua residual y muestras de lodos.
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ANEXO III: TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural

•

Malas posturas.

•

Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos neumáticos,
amoladoras rotativas, etc.).

desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente
en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

•

iluminación deficiente.

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables

•

Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.

•

Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior

y escasez de oxigeno se añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada
iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy
superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones.

Riesgos específicos

En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una problemática de riesgos

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales

adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes, todo lo cual se aborda en los apartados siguientes.

quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera peligrosa que

Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias tanto de la persona
que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas

puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación.
Asfixia

de seguridad, generando cada año víctimas mortales.

•

de capacitación y adiestramiento, y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones

El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia que se
van agravando conforme disminuye ese porcentaje.

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta
•

seguras en las que las operaciones han de realizarse.

La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse
un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases.

EN ESTOS TRABAJOS ENTRE LOS RIESGOS EXISTENTES, SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LOS
CONIDERADOS “RIESGOS ESPECIALES” descriptos en el apartado específico en esta memoria.

•

En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el tiempo de
exposición y las consecuencias

Debido a esto, será perceptiva la presencia de “Recursos Preventivos”
Riesgos
Riesgos generales
Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones
materiales del espacio como lugar de trabajo. Entre estos riesgos se destacan:
•

Riesgos mecánicos

•

Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.

•

Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes,
dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc.

•

Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar
en tensión.

•

Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.

•

Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.
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•

La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el
contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado.

•

La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce
es alta. Si la concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la
duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos pueden dar lugar a enfermedades
profesionales.

•

Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el
caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc.

•

Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las
concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos

•

Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que generan
daños agudos en personas.

•

A título orientativo es recomendable consultar los valores CL50 (concentraciones letales en ratas)
concentración de contaminante en aire que genera la muerte del 50% de una muestra de ratas
de características determinadas en un tiempo de exposición de 4 minutos y los valores TWA-Stel
que son las concentraciones máximas admisibles para una determinada substancia establecidas

* Consecuencias: Las señales de aviso de una concentración bajo de oxígeno no se advierten fácilmente y no son

por la ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienists) para un tiempo de

de fiar excepto para individuos muy adiestrados. La mayoría de las personas son incapaces de reconocer el peligro

exposición de 15 minutos, a partir de los cuales es posible la generación de efectos agudos.

hasta que ya están demasiado débiles para escapar por sí mismas.

También debe remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH2, el cual

Incendio y explosión

en pequeñas cantidades huele a huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se advierte,

•

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable.

•

El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como

ocasionando la intoxicación mortal.
•

carbono (CO) que no es detectable olfativamente.

evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas,
movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor o polvo
combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de
inflamabilidad.
•

También de debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido de

Medidas preventivas para el control de trabajos en la atmósferas peligrosas
La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y evaluación de todos y
cada uno de los riesgos existentes.

A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista
concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad,

A continuación se exponen las medidas frente a los riesgos específicos.

dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones

Autorización de entrada al recinto

diversas.

Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar que
los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se

Intoxicación
•

La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición

pueda intervenir en el recinto.

puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto
confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire.
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Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido contemple a modo de check-list la revisión

Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor fiabilidad en la medición

y control de una serie de puntos clave de la instalación (limpieza, purgado, descompresión, etc.), y especifique las

ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del posible contaminante en soportes de

condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios a emplear.

retención y su análisis posterior en laboratorio.

Las características generales de dicha autorización vienen detalladas en la Nota Técnica de Prevención NTP-30

El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto riesgo requieren un control

"Permisos de trabajos especiales".

continuado.

La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y mantenimiento y que debe ser

Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los posibles errores de medición,

válida sólo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo en

en especial si es factible que se produzcan condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación.

la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en el interior del espacio.
Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo son:

Medición de oxigeno
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de aire

•

Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).

fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso.

•

Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado de la atmósfera

En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) suelen llevar incorporado

interior, etc.).

sistemas de medición del nivel de oxígeno.

Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de seguridad,

Medición de atmósferas inflamables o explosivas

etc.).

La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos calibrados respecto a

Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y protegido,

una sustancia inflamable patrón.

entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el exterior.

Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de gráficas suministradas por el fabricante que

•

•

Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de autorización de trabajo, referido

permiten la conversión del dato de lectura al valor de la concentración de la sustancia objeto de la medición.

anteriormente como instrucciones complementarias, o bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad,

Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y acústicamente cuando se

constituir una normativa de trabajo ya preestablecida.

alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad.

Medición y evaluación de la atmósfera interior

Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones serán continuadas.

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el empleo

Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles atmósferas

de instrumental adecuado.

inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las proximidades de la boca del

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se

recinto.

realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.

Medición de atmósferas tóxicas

Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de que no pueda

Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en función del tipo de

alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá ir avanzando paulatinamente y con las medidas

instalación o trabajo.

preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas.

Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos clorimétricos específicos, aunque existen otros

Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la
necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante.

Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta duración para

Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten conocer in situ las
características del ambiente interior.

sistemas de detección con otros principios de funcionamiento.

contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas.
Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos
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Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse que éstos van a estar

contaminantes a una zona adecuada. Además la técnica de dilución de menor eficacia que la de extracción

totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: el suministro energético intempestivo con la

localizada exige caudales de aire más importantes.

consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica, y el aporte de
sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o
bien por una posible apertura de válvulas.

Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la superficie de evaporación
es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo necesario calcular con un amplio margen de
seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de distribución para compensar la contaminación por evaporación

Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de enclavamiento inviolables que
lo imposibiliten totalmente.

que además el propio aire favorece.
La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan encontrarse los operarios.

Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar bridas ciegas en las tuberías, incluidas
las de los circuitos de seguridad como las de purgado o inertización. Ello representa que la instalación debe haber

Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra, junto con la estructura del
espacio, si éste es metálico.

sido diseñada para que tras las válvulas, al final de tuberías, se dispongan de los accesorios necesarios para que
En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.

tales bridas ciegas puedan ser instaladas.
Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con información clara y permanente que

Vigilancia externa continuada

se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no

Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior

deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo solo debe ser factible por persona responsable y con útiles

cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate.

especiales (llaves o herramientas especiales).

La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto continuo

Ventilación

visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior.

La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la

Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal.

inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente

El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de
medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y

contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior.

elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario.
Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El caudal de aire a
aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función
de las características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación existente, lo que habrá de

Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez el
lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y

ser determinado en cada caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando

aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico.

se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de extracción

Formación y adiestramiento

hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada natural del aire. En cambio si
se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al fondo del recinto
facilitando la salida de aire por la parte superior.

Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental
formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los
riesgos existentes.

Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados para que el barrido y
renovación del aire sea correcto.

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni temerario, con buenas
condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 años.

Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos en el interior, la
eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por difusión. La primera se utilizará

Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en:
•

cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación (ej. humos de soldadura).
La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean puntuales. Hay que tener en

Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha dicho deberán
normalizarse.

cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que la aspiración para poder desplazar los
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•

Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y las
precauciones necesarias.

•

Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.

•

Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.

•

Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.

•

Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su
utilización.

•

Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.

•

Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.
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ANEXO IV.- RIESGO INHALACION DE AGENTES QUIMICOS

Medidas Preventivas.
•

Causas principales:

espacios confinados.

La mayor parte de los accidentes graves y mortales se produce principalmente por exposición a elevadas
concentraciones de ácido sulfhídrico o de monóxido de carbono dentro de un espacio confinado. En general, los
dichos agentes químicos se originan a partir de la descomposición de la materia orgánica presente en lugares con
poca o nula ventilación.
Pero es en realidad a falta de un procedimiento adecuado para ejecutar trabajos de reparación o mantenimiento
dentro de un espacio confinado la causa principal para que este tipo de accidentes tenga lugar.

•

•

Uso obligatorio de los equipos de protección individual apropiados.

•

Uso obligatorio de detectores individuales de atmósferas tóxicas y de concentración de oxígeno.

•

Verificación periódica.

•

Vigilancia de salud, protocolo de actuación para personal potencialmente sensible (p. ej.
embarazos).

Adicionalmente por inhalación de:
•

•

La presencia de gases que hay dentro de los lodos obligan a que se trabaje en estos lugares

Gases muy tóxicos que pueden liberarse en cierto tipo de reacciones químicas como el

como si fuera un espacio confinado, aunque esté situado al aire libre. Deberán de hacerse las

cianhídrico.

mediciones previas correspondientes, que se harán constar en un permiso escrito.

Por inhalación de gases procedentes de reactivos utilizados en el proceso de depuración (gas de

•

cloro).
•

Procedimientos específicos de trabajo al realizar operaciones de reparación y mantenimiento en

Se deberán prever un acceso y salida seguros. La utilización de una escalera fija no es
aconsejable, pues tendría una corrosión enorme durante el tiempo que está sumergida en el agua.

•

Otros gases presentes, como ozono

Estas operaciones, como la mayoría de labores a realizar en las depuradoras, no pode
hacerlas un trabajador individualmente. Siempre habrá varios, para poder prestar ayuda en

Consecuencias.

caso de accidente

•

Dependerán principalmente de:

•

Las propiedades toxicológicas de los agentes químicos.

•

De la vía de entrada del tóxico (respiratoria, dérmica, digestiva).

•

De la cantidad de tóxico absorbida.

•

Seguir la normativa interna de la EDAR al respeto.

Exposiciones a bajas concentraciones al ácido sulfhídrico provocan dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos,
etc. No obstante, exposiciones agudas las concentraciones elevadas pueden provocar efectos irreversibles e
incluso la muerte.
Exposiciones a altas concentraciones de monóxido de carbono provoca somnolencia, visión borrosa, falta de
coordinación, dolor de cabeza, mareos, confusión y nauseas, si la exposición es muy alta pode provocar la muerte.
Exposiciones a gas de cloro tiene efectos fuertemente irritantes sobre las vías respiratorias y mucosas, pudiendo
producir edemas pulmonares y provocar la muerte.
La exposición dérmica con diferentes tipos de productos químicos presentes en los reactivos utilizados pueden
provocar dermatitis de contacto.
No se pode descartar la presencia de productos químicos que pueden tener efectos sobre la reproducción o por
tener propiedades cancerígenas
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-

1.-

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

1.1.-

-

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIAS:

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1435/92 y RD 1644/2008,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.

1.2.-

Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será
revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS:

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, la empresa de la obra velará por
su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas
por el fabricante para cada útil o herramienta.
La empresa de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de
carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

1.3.-

EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS:

Se considerarán los dos grupos fundamentales:
1. Protecciones personales:
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal
o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista.

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados,
se deberán de cumplir las siguientes condiciones:
-

Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el
usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. Cualquier
equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima
seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

Las protecciones individuales deberán estar homologadas.
Tendrán la marca CE.
Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la marca
CE, se admitirán los siguientes supuestos:
• Que posean norma UNE
• Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados
Miembros de la Unión Europea.

2. Protecciones colectivas:
La empresa es la responsable de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva,
contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio
Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas
Oficiales:
Vallas de delimitación
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que
mantengan su estabilidad.
Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas
cerca posible de éste.
Barandillas:
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso
a las otras plantas por el interior de las escaleras.
Cables de sujeción de arnés de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
ser sometidos de acuerdo con su función protectora..
Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

1.4.-

De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el equipo de protección
individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra.
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Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos
o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en
la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
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1.5.-

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer
en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

1.7.-

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

•

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en particular:
◦
◦

•

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas
en el mismo.

◦
◦

•

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

◦

•

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

◦

•

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

◦
◦

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del
Coordinador.

1.6.-

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

◦
◦

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

En aplicación del Estudio de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en este Estudio Básico.
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en
función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
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• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997.
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
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contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

1.8.-

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

1.10.-

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:
-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:
o
o
o
o
o
o

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

1.11.-

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

-

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

-

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su
salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

-

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

1.12.-

-

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

-

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.

-

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

-

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

1.9.-

LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.
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ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o
centros de trabajo con 50 o más trabajadores:
Se reunirá trimestralmente.
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención
de la Empresa.
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.
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1.13.-

Código Técnico de la edificación

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

2.-

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización
y puesta en servicio de las máquinasREAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 1215/1997, de 10 de octubre, del ministerio de la presidencia por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas

NORMATIVA LEGAL APLICABLE

2.1.-

2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO

GENERAL

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

2.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Comercialización

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos Laborales.

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Modificación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49)
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, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y modificaciones posteriores.
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26)
REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real
decreto 39/1997, de 17 de enero.
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.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) y sus modificaciones.
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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.

2.4.- CARGAS
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.

2.5.- CONTAMINANTES FÍSICOS
Ruido
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. BOE nº 60 11-03-2006
Vibraciones
CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos
a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

2.6.- LUGARES DE TRABAJOS
General
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.
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Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos.

Específicos
Incendios

2.11.-

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales
Corrección de errores y erratas del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
REAL DECRETO 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de
Residuos Industriales

NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud
en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio colectivo
provincial
Cualquiera otra normativa que no se mencione en este pliego y sea de obligado cumplimiento.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
En Santiago de Compostela, julio de 2018

2.7.- APARATOS A PRESIÓN
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión y modificaciones posteriores.

2.8.- APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN

Ingeniero Tec. Mec. y Contruc
Posgraduado en P.R.L.
TEPRIL S.L

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención.
Modificaciones posteriores:
REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre.
REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.

2.9.- ELECTRICIDAD
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.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.

2.10.- SEÑALIZACIÓN
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Obra trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades a
desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia, y dar cumplimiento al artículo 233 del Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en
cuyo apartado “e” se especifica que los proyectos de obras deberán comprender un programa de desarrollo de
los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.
Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobados por la
Dirección de Obra, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente indicado.
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2. PLAN DE OBRA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

ACTIVIDADES
1. TRABAJOS DE RETIRADA Y DESMONTAJE
2, OBRA CIVIL

4.045,35
17.194,52

31.483,31

3, EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

134.713,72

4, ELECTRICIDAD
5, GESTIÓN DE RESIDUOS
6, VARIOS

61.481,37

PEM

%

4.045,35 €

1,50%

48.677,83 €

18,01%

196.195,09 €

72,58%

12.190,52 €

4,51%

6.095,00

6.095,52

489,95

489,95

489,95

504,98

1.974,83 €

0,73%

1.804,12

1.804,12

1.804,12

1.804,12

7.216,48 €

2,67%

Importe parcial

23.533,94 €

39.872,38 €

143.103,31 €

63.790,47 €

270.300,10 €

Importe acumulado

23.533,94 €

63.406,32 €

206.509,63 €

270.300,10 €

270.300,10 €

Se propone que el Contratista presente durante el primer mes de obra las propuestas de todos los equipos a instalar.
Una vez se sepan cada una de las fechas de suministro de los equipos, se podrá realizar una planificación realista.
Una vez terminados los trabajos de obra civil, se podría suspender temporalmente la obra hasta que lleguen la totalidad de los equipos y se puedan instalar.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se incluirá un plan de control de calidad orientativo en el que se indicará una relación de

3. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS A REALIZAR
3.1

PRUEBAS Y ENSAYOS EN MATERIALES

todas las pruebas y ensayos a realizar sobre los materiales y unidades de obra de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente y en la ITOHG correspondiente.

Como prescripción general, todo material utilizado en la ejecución de las obras deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa.

Al final del anejo se presenta una relación con el número de pruebas atendiendo a la especificidad de las
obras incluyendo una valoración de las mismas para tener un orden de magnitud del coste.

3.1.1

El plan de control de calidad definitivo se determinará al comienzo de las obras, sometiéndose previamente

Se propone realizar un ensayo de Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del

a la supervisión y aprobación del Director de Obra, y teniendo en cuenta el importe establecido para dicho

péndulo de fricción. Ensayo en húmedo, según la UNE 41901:2017 EX, en el nuevo pavimento pintado y/o

control calidad en el contrato de ejecución de las obras.

ejecutado.
3.1.2

PAVIMENTOS

OBRAS DE HORMIGÓN

2. CONSIDERACIONES GENERALES
Los ensayos serán realizados, bajo la supervisión del Director de Obra, las tomas de muestra se realizarán

3.1.2.1

Materiales

cuando lo estime la Dirección de Obra, en los lugares de origen y antes de su puesta en obra, así mismo

Cemento.

se realizarán ensayos "in situ" cuando proceda.

- La toma de muestras se realizará según se especifica en UNE EN 196‐7.

La toma de muestra, envío y transporte al laboratorio se realizará por medio del personal del laboratorio

- Ensayos antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro:

acreditado.
* Resistencia a compresión (3 edades) UNE EN 196‐1.
La realización de los ensayos será efectuada por personal cualificado del laboratorio, con redacción y
cumplimiento de todos los partes de ensayos en los impresos correspondientes, cuyos modelos serán
sometidos a la aprobación por parte de la Dirección Técnica.
El personal de control de calidad redactará partes y resúmenes periódicos de control, en los que se recogerá

El Director de las Obras podrá sustituir los ensayos previos al hormigonado por el certificado de ensayos
enviado por el fabricante y correspondiente a la partida que se va a utilizar.
Agua de amasado.

la identificación y localización de los materiales a controlar, indicando el número y tipo de muestras

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83951:2008.

recogidas así como los ensayos realizados que permitan su correcta identificación, con el establecimiento

Se realizarán los ensayos antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que se va

de archivos que contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de

a utilizar, y cuando varíen las condiciones de suministro.

materiales y lotes o por partes de obra, estando a disposición de la Dirección de Obra.
Los ensayos a realizar son los prescritos en la Instrucción EHE vigente.
Áridos.
Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como mínimo cada 500
m3 de hormigón puesto en obra, deberán realizarse los siguientes ensayos (la toma de muestras deberá
realizarse según UNE EN 932‐1):
- Análisis granulométrico UNE EN 933‐1.
- Ensayos previstos en la Instrucción EHE vigente.
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El Director de las Obras podrá sustituir estos ensayos por el certificado de ensayos enviado por el fabricante

La resistencia mecánica del hormigón se comprobará mediante los ensayos de resistencia a compresión

y correspondiente a la partida que se va a utilizar.

(UNE EN-12390) que fije el Ingeniero Director, de acuerdo con el ritmo de la misma y las características del

Aceros para armaduras de hormigón armado.
Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción EHE vigente.

hormigón fabricado.
Las probetas de ensayo se prepararán con hormigón fresco tomado en obra, de acuerdo con el método de
ensayo (UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015).

A juicio del Director de las Obras, pueden sustituirse parcial o totalmente los ensayos por los
correspondientes certificados presentados por el fabricante.

Para cada ensayo de resistencia a compresión se prepararán, como mínimo, seis (6) probetas: dos (2) para
la rotura a los siete días, dos (2) para la rotura a los veintiocho días, y dos (2) que se dejarán por si fuera

3.1.2.2

necesario la rotura a 90 días.

Ejecución

En la obra el Contratista dispondrá de personal debidamente equipado para tomar muestras y probetas

El control del hormigón estructural, una vez analizados los elementos de hormigón armado definidos en el

para poder realizar los ensayos fijados, con el fin de vigilar y controlar la calidad de los materiales

proyecto, se propone realizarlo al 100%. Esto significa ensayar todas las amasadas de hormigón armado

constitutivos del hormigón, su composición y propiedades. Los ensayos se realizarán en un laboratorio

que lleguen a la obra, según EHE08.

previamente aceptado por el Ingeniero Director.
Ensayos previos

Se determinará la densidad de todas las probetas fabricadas inmediatamente antes de proceder a su rotura.
Se debe llevar un registro en el que figure, de modo claro, la dosificación, la resistencia y la densidad de

Antes de iniciarse la fabricación de hormigón y utilizando los áridos que vayan a emplearse en la obra, las

las probetas ensayadas, con la especificación de la zona y tongada en que se colocaron las masas de

instalaciones para preparación y selección de los mismos, así como el sistema de puesta en obra y

procedencia.

compactación previsto, deberán efectuarse, a cargo del Contratista, los ensayos precisos para fijar las
características del hormigón a emplear.

La docilidad del hormigón se comprobará mediante el método del cono de Abrams, ensayo (UNE-EN
12350-2:2006). Esta comprobación se realizará, tanto en salida de hormigoneras, como en el hormigón

Estos ensayos versarán, por lo menos, sobre los siguientes extremos:

colocado en obra.

1. Los ensayos granulométricos precisos para conseguir un hormigón de máxima densidad y mínima

Asimismo, se efectuará cualquier otra medición o ensayo que el Ingeniero Director considere preciso para

permeabilidad.

el mejor control del hormigón, y siempre se deberá cumplir con lo preceptuado en la Instrucción EHE.

2. Relación agua-cemento para cada tipo de hormigón, de forma que se consigan las resistencias a los

3.1.3

PANEL SANDWICH

veintiocho (28) días indicadas en el pliego.
Se propone realizar el siguiente ensayo para asegurar la impermeabilización de la nueva cubierta ejecutada
3. El asiento en el cono de Abrams del hormigón obtenido con las granulometrías y relaciones agua-

con panel sándwich, del edificio de la EDAR:

cemento fijadas.
- Ud. Prueba de estanqueidad en cubiertas no inundables, s/ procedimiento Alagal ECNI-01. (PRUEBAS
4. La docilidad o manejabilidad y la trabazón o disgregabilidad.
Estos ensayos deberán repetirse parcial o totalmente, siempre que el Ingeniero Director lo estime oportuno
y, particularmente, en los cambios de estación o cuando se observen diferencias en la calidad o
procedencia de los materiales.
Ensayos durante la construcción

DE SERVICIO). emisión de informe y reportaje fotográfico. NBE QB‐90, NTE.
En cualquier caso, y como para el resto de los materiales a emplear, el Contratista deberá presentar a la
Dirección de obra todos los certificados necesarios para cada uno de ellos, que entre otras cosas,
determinan y garantizan las características y control geométrico durante la fabricación del producto (por
ejemplo, el espesor de las capas de pintura de las chapas, espesor de

Además de los ensayos establecidos para los áridos y para el cemento se realizarán con el hormigón los
ensayos que se indican a continuación.
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3.2

PRUEBAS Y ENSAYOS EN INSTALACIONES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

4. TABLA RESUMEN

Como prescripción general, todos los equipos y elementos a instalar en las obras deberán ser aprobados

A continuación se adjunta tabla con la valoración inicial de los ensayos más representativos para la obra

por la Dirección Facultativa.

definida en el presente documento

3.2.1

Cabe recordar, que el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra todos los certificados necesarios

CUADRO ELÉCTRICO

Se realizarán los siguientes controles, tras la fase de montaje de los nuevos elementos:

de los elementos, durante la fase de propuesta y previo a la aprobación definitiva.

- Verificación de lo ejecutado según esquemas unifilares aprobados (incluyendo la verificación de todos los
elementos de seguridad necesarios)
- Pruebas de funcionamiento
- Verificación del cumplimiento del reglamento de baja tensión vigente
3.2.2

NUEVAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Una vez terminada la fase de montaje de las nuevas instalaciones eléctricas a acometer, se deberá realizar
las pruebas funcionamiento y verificación necesarias para dar de alta la instalación.
3.2.3

SEÑALES Y DIAGRAMA

Para verificar el correcto funcionamiento de las nuevas señales, se propone realizar las comprobaciones
de transmisión de señales de interruptores, sensores… así como la comprobación de representación de

UD

ENSAYOS

PRUEBAS EN INSTALACIONES, ELEMENTOS Y EQUIPOS
Inspección de cuadro eléctrico, verificación de cuadro
ud
según esquemas unifilares y el cumplimiento de este con
el Reglamento General de Baja Tensión
Pruebas de servicio de nuevas instalaciones de
ud
electricidad
PRUEBAS EN MATERIALES
HORMIGÓN
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de cono,
fabricación de 6 probetas cilindricas de 15x30 cm, curado,
ud
refrentado, y ensayo a compresión a 7 y 28 días
(incluyendo desplazamientos). UNE EN 12390
ACERO
Ensayo completo de una barra de acero:identificación,
medidas y tolerancias, características geométricas,
comportamiento al doblado y tracción (hasta diámetro 25
ud
mm) UNE 36811-98, 36068-94 y UNE-EN ISO 6892-1:2017.

FRECUENCIA

MEDICION DEL
PRESUPUESTO

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL

En nuevos cuadro instalado

1,00

1,00

250,00 €

250,00 €

1,00

1,00

500,00 €

500,00 €

1,00

1,00

75,00 €

75,00 €

1 cada 5000 Kg

< 5.000 kg

1,00

75,00 €

75,00 €

1 en la nueva cubierta

1,00

1,00

600,00 €

600,00 €

Zona pintado para reactivos

1,00

1,00

400,00 €

400,00 €

En nuevas instalaciones

Control al 100%.

señales en CCM, SCADA PC, pantalla táctil y pantalla principal de control.
Por último, se propone realizar la revisión del diagrama, así como las pruebas lógicas de funcionamiento y
gestión de fallos y alarmas.

ud

ud

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH
Prueba de estanqueidad en cubiertas no inundables, s/
procedimiento Alagal ECNI-01. (PRUEBAS DE SERVICIO).
emisión de informe y reportaje fotográfico. NBE QB‐90,
NTE.
PAVIMENTO Y PINTURAS
Determinación de la resistencia al deslizamiento por el
método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.
UNE 41901:2017 EX

TOTAL:
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1. INTRODUCCIÓN

•

UNE-EN 13706-2 Materiales compuestos de plástico reforzado. Especificaciones para perfiles
pultruidos. Parte 2: Métodos de ensayo y requisitos generales

En el presente anejo se incluyen los cálculos estructurales para la obras civiles incluidas en el proyecto de
•

mejoras:
•

UNE-EN 13706-3 Materiales compuestos de plástico reforzado. Especificaciones para perfiles
pultruidos. Parte 3: Requisitos específicos

Cimentación de la tolva de fangos deshidratados. Dicha obra de cimentación consiste en una
pequeña solera de hormigón armado de dimensiones en planta 4 x 4 metros con 35 centímetros

Asimismo, se consideran las normas UNE mencionadas en las anteriores normas de referencia.

de canto. No se incluye la comprobación de la estructura de la propia tolva por ser un elemento
incluido en el suministro del propio fabricante.
•

Sustitución de correas de cubierta

•

Comprobación de la losa de forjado para el cambio de equipos

•

No se incluye la comprobación de la nueva plataforma de PRFV, por ser un elemento dependiente

3. ACCIONES A CONSIDERAR
Las acciones a las que estará sometida la cimentación objeto de este estudio son de dos tipos:
▪

Peso propio de la tolva: construida íntegramente en acero S-275-JR según las especificaciones

del suministrador. El fabricante de la misma debe realizar el diseño y la justificación, para ser

del fabricante, tiene un peso en vacío de unos 4000 kg (40 kN) que se reparten homogéneamente

aprobada por la Dirección Facultativa.

entre los cuatro pilares de apoyo, los cuales consisten en perfiles HEB-160 de 6 metros de altura.
El peso propio de la tolva se considera una carga permanente de valor constante.

2. NORMATIVA APLICABLE

▪

Peso del contenido de fangos: se asume de manera conservadora una densidad para el fango
deshidratado de 1 kg/l, si bien el peso específico real es considerablemente inferior al del agua.

La normativa que se ha aplicado en los cálculos es la siguiente:

Teniendo en cuenta que la capacidad útil de la tolva es de 10 m 3, la carga correspondiente al peso

•

EHE-08: Estructuras de Hormigón Estructural

•

EAE: Instrucción de Acero Estructural

•

PG-3: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

•

NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente.

•

CTE “DB-SE”: Seguridad estructural

•

CTE “DB-SE-AE”: Acciones en la edificación

•

CTE “DB-SE-C”: Cimientos

de consistencia blanda, con tamaño máximo de árido de 20 mm y ambiente IIa. La tipificación es:

•

UNE-ENV 1991 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras

HA-30/B/20/IIa.

•

UNE-ENV 1992 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón

•

UNE-ENV 1993 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero

•

UNE-ENV 1994 Eurocódigo 4 Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero

•

UNE-ENV 1991 Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico

•

UNE-EN 13706-1 Materiales compuestos de plástico reforzado. Especificaciones para perfiles

de fangos es de unos 100 kN. El peso neto del contenido de fangos se considera una carga
permanente de valor no constante, dado que depende del grado de llenado del depósito y está
sujeto a variaciones conforme a los ciclos de carga y descarga.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Por tratarse de una solera de hormigón armado, los materiales a emplear son de dos tipos:
▪

▪

Hormigón: se prescribe un hormigón con una resistencia característica a compresión de 30 MPa

Acero para armar: se prescribe un tipo de acero B-500-S para las armaduras pasivas. Límite
elástico 500 MPa.

▪

Acero estructural:
Acero estructural: S275JR

Límite elástico: 275 MPa

Acero redondos roscados: S355JR

Límite elástico: 355 MPa

Acero de tornillos: St 10.9

Límite elástico: 900 MPa

pultruidos. Parte 1: Designación
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5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES PARA LOS MATERIALES
5.1

7. NIVEL DE CONTROL. TIPO DE AMBIENTE
Los niveles de control adoptados en el proyecto, para piezas de hormigón y cimentaciones, son los

HORMIGÓN ARMADO

siguientes, según la norma EHE:
Los coeficientes parciales de seguridad para las piezas de hormigón armado son:
Coeficiente parcial de seguridad para el acero de armar:

γs=1.15

Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón:

γc=1.5

•

Nivel de control para el hormigón:

Estadístico/100% según caso

•

Nivel de control para la ejecución:

Normal

Tipo de ambiente para los elementos de hormigón armado:
•

5.2

Solera de silo:

IIa

ACERO

Los coeficientes parciales de seguridad para la estructura de acero son:
Coeficiente parcial de seguridad plastificación del material:

γM0=1.05

Coeficiente parcial de seguridad fenómenos inestabilidad:

γM1=1.05

Coeficiente parcial de seguridad resistencia última:

γM2=1.25

Coeficiente parcial de seguridad deslizamiento ELU:

γM3=1.10

Coeficiente parcial de seguridad deslizamiento ELS:

γM3=1.25

8. LOSA PARA SILO DE FANGOS
8.1

ESFUERZOS DE DISEÑO

Para la obtención de los esfuerzos de diseño sobre la solera de cimentación de la tolva de fangos
deshidratados se asume la hipótesis de depósito lleno en su totalidad con una densidad igual a la del agua
(en realidad los fangos deshidratados tienen un peso específico sustancialmente inferior, generalmente no
superior a 40 kg/m3, por lo que este dimensionamiento será muy conservador), lo que supone para el
volumen de 10 m3 una carga total de 100 kN como ya se ha visto. Sobre este valor se considera además
el peso propio de los elementos estructurales del depósito, que se estima en unos 40 kN de manera que la

6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARCIALES PARA ACCIONES

carga total sobre la losa será de unos 140 kN en valor característico, y supuesta distribuida sobre cuatro
apoyos.

6.1

HORMIGÓN ARMADO

Para piezas de hormigón armado ejecutadas in situ, con los niveles de control de ejecución adoptados, los
coeficientes de seguridad parciales para las acciones, según la EHE, son los siguientes:

En estas condiciones se adopta para el cálculo un modelo en deformación plana para el que se supone
que la reacción del terreno sobre la estructura es perfectamente uniforme bajo una placa de 4x4 m 2,
resultando por lo tanto una reacción vertical sobre cada apoyo de 35 kN y una presión bajo la solera de

Acciones permanentes

γG=1.35

Acciones variables

γQ=1.5

6.2

8,75 kPa (es decir, no se llega ni siquiera a 0,1 kg/cm2, de manera que se evita cualquier tipo de problema
de capacidad portante o asientos sobre el terreno subyacente, por muy deficiente que éste sea).

ACERO

Para la estructura de acero:
Acciones permanentes

γG=1.35

Acciones variables

γQ=1.5
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Por lo que respecta al ELU de cortante, se comprueba a continuación que la resistencia última de la sección
(Vu = 196,70 kN) es claramente superior al esfuerzo máximo que la solicita (Vd = 52,50 kN), por lo que no
es necesario el dimensionamiento de ningún tipo de refuerzo adicional:

De acuerdo con este modelo, los esfuerzos máximos son M = 30,6 kN/m para el flector y V = 35,0 kN para
el cortante. Teniendo en cuenta un coeficiente de seguridad para cargas variables de 1,5 resultan los
siguientes esfuerzos de diseño: Md = 45,90 kNm y Vd = 52,50 kN a efectos de comprobación de los
correspondientes Estados Límite Últimos.
8.2

DEFINICIÓN DE ARMADOS

La solera de cimentación se diseña con un espesor de 35 centímetros y un armado constituido por
emparrillados de redondos corrugados Ø12 separados cada 16 centímetros y dispuestos de manera
simétrica en ambas caras.
En estas condiciones, la cuantía de armado a flexión resulta de 6,78 cm2 (en ambas caras) lo que da lugar
a un momento último de Mu = 80,8 kNm para el ELU de flexión simple, tal y como se muestra en la siguiente
comprobación:
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9. SUSTITUCIÓN CORREAS DE CUBIERTA
COMPROBACIÓN VIGAS

La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje igual a
5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel metálica.

MEJORAS EDAR SOUTOMAIOR CORREA CUBIERTA

OBRA: MEJORAS EDAR SOUTOMAIOR
VIGA: CORREA CUBIERTA
Propiedades acero estructural

La cubierta es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas metálicas cada 1,3 m
Lim elástico ac estructural
Coef seg parcial ac estructural
Mod elt long acero estructural

aproximadamente.
Se consideran las siguientes cargas:

275
1.05
210000

MPa
MPa

Propiedades sección resistente
Sección viga

Carga muerta: CM = 50 kp/m2
Sobrecarga de uso: SU = 100

fy
gMo
Ea

Sección viga reforzada
33

kp/m 2

h
b
tw
tf
A
Iz
Wz
Aa

Se sustituirán los perfiles existentes por IPE 160, conservando la distribución de las existentes.

33

160.0
82.0
5.0
7.4
20.1
869.0
109.0
7.9

mm
mm
mm
mm
cm2
cm4
cm3
cm2

h
b
tw
tf
A
Iz
Wz
Aa

160.0
82.0
5.0
7.4
20.1
869.0
109.0
7.9

mm
mm
mm
mm
cm2
cm4
cm3
cm2

Geometría y cargas
Luz vano
Intereje
Coeficiente reducción sobrecargas

l
e

Carga permanente
Resto carga permanente
Carga variable
Coef may carga permanente
Coef may carga variable

gG
gQ

Carga permanente no apeada
Resto carga permanente
Carga variable

PP+CM1
CM2
SU

5.1
1.3
1

m
m

0.2
0.5
1.0
1.35
1.50

kN/m2
kN/m2
kN/m2

0.2
0.7
1.3

kN/m
kN/m
kN/m

% de momento negativo sobre el momento isostático

ELS

%Ma
%Ma
%Ma

0
0
0

%Mb
%Mb
%Mb

0
0
0

ELU
0.3
0.9
2.0

kN/m
kN/m
kN/m

Deformaciones
Deformada, ELS:
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
y

12.0

Flecha inicial
Flecha resto cargas perm
Flecha carga variable
Flecha activa
Flecha total

0.9
3.1
6.3
9.4
10.4

mm
mm
mm
mm
mm

L / 5418
L / 1625
L / 813
L / 542
L / 493
MEJORAS EDAR SOUTOMAIOR CORREA CUBIERTA
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10. CAMBIO DE ACCIONES SOBRE LA LOSA DE FORJADO

Esfuerzos y tensiones
Esfuerzos, ELU

Los nuevos equipos a instalar sobre el forjado suponen una reducción de carga con respecto a la situación
existente.

-10.0
-8.0
-6.0

EQUIPOS SOBRE LOSA DE FORJADO EDAR SOUTOMAIOR

-4.0
-2.0 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0

3
6

2.0
4.0
6.0
8.0

M

10.0

V

12.0

9
2
1

2 rototamices
tornillo
contenedor
desodorización
bomba
decantador

1400
350
500
300
300
1700

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Comprobación tensional
Sección

A (extremo)

C (centro)

B (extremo)

A (extremo)

C (centro)

En la zona más cargada, la carga promedio toma un valor de 2500 kg (1+2+9) en un área de forjado de 10

B (extremo)

M,d,cp1
M,d,cp2
M,d,cv

0.0
0.0
0.0

0.9
2.9
6.3

0.0
0.0
0.0

kN*m
kN*m
kN*m

sg,d,cp1
sg,d,cp2
sg,d,cv

0.0
0.0
0.0

7.9
26.2
58.2

0.0
0.0
0.0

MPa
MPa
MPa

V,d,cp1
V,d,cp2
V,d,cv

0.7
2.2
5.0

0.0
0.0
0.0

-0.7
-2.2
-5.0

kN
kN
kN

tau,d,cp1
tau,d,cp2
tau,d,cv

0.8
2.8
6.3

0.0
0.0
0.0

-0.8
-2.8
-6.3

MPa
MPa
MPa

sg,d,VM,cp1
sg,d,VM,cp2
sg,d,VM,cv

1.5
4.9
10.9

7.9
26.2
58.2

1.5
4.9
10.9

MPa
MPa
MPa

sg,d,VM,tot

17.2

92.2

17.2

MPa

sg,d,VM,total
sg,r,VM (=fy/gMo)

92.2
261.9

m2. Se comprueba que la sobrecarga de uso admisible del forjado es mayor de 500 kg/m2, por lo que la
situación es completamente admisible.

MPa
MPa

sg,r>sg,d. Correcto

La flecha máxima no supera L/500 y la tensión máxima es de 90 MPa, inferior
al límite
elástico (275
MPa)
MEJORAS
EDAR SOUTOMAIOR
CORREA
CUBIERTA
Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en zona
industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
-

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios manuales hasta grado
St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)

-

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

-

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

-

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60 micras

Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de poliuretano
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Los planos de la estructura existente indican que se trata de una losa maciza de 25cm de espesor, con un
armado inferior y superior de d16 c/250mm:

Se comprueba el recuadro extremo de esta losa por el método de los pórticos virtuales. Se comprueban
dos pórticos virtuales: un pórtico virtual de un único vano de 5.5m de luz, biapoyado, y un pórtico virtual
de 5m de luz, continuo, en su vano extremo.
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Planta
Tipo losa

P1 EDAR SOUTOMAIOR
Losa maciza

Vano único

Planta
Tipo losa

Luz
PP
CM
SU

5.5 m

6.3 kN/m2
0.0 kN/m2
5.0 kN/m2

Md
m*kN
Apoyo ext
Centro vano
Apoyo int

Sep pórticos
Canto

5m
0.25 m

gG
gQ

1.35
1.5

Qd

15.9 kN/m2

Ab,s,d
Ab,s,s
Ab,s,w

16 mm
250 mm
8.04 cm2/m

Ab,i,d
Ab,i,s
Ab,i,w

16 mm
250 mm
8.04 cm2/m

fyd
d

435 MPa
0.21 m

P1 EDAR SOUTOMAIOR
Losa maciza

Luz
PP
CM
SU

Md,r
m*kN
0
301
0

Vano extremo

0.0
301.3
0.0

5m

6.3 kN/m2
0.0 kN/m2
5.0 kN/m2

Sep pórticos
Canto

5.5 m
0.25 m

gG
gQ

1.35
1.5

Qd

15.9 kN/m2

Ab,s,d
Ab,s,s
Ab,s,w

16 mm
250 mm
8.04 cm2/m

Ab,i,d
Ab,i,s
Ab,i,w

16 mm
250 mm
8.04 cm2/m

fyd
d

435 MPa
0.21 m

Md
m*kN
Apoyo ext
Centro vano
Apoyo int

Md,r
m*kN
0
183
274

0.0
162.1
232.8

Banda soportes:

Banda soportes:
coefs pv

Md,r,bsop
As,min
Ar,d
Ar,s
A,tot,w A,tot
m*kN/m
cm2/m
mm
mm
cm2/m
1.00
0.0
0.00
0
250
8.04 fi16c/250
0.60
72.3
7.92
0
250
8.04 fi16c/250
1.00
0.0
0.00
0
250
8.04 fi16c/250

OK
OK
OK

coefs pv

Md,r,bsop
As,min
Ar,d
Ar,s
A,tot,w A,tot
m*kN/m
cm2/m
mm
mm
cm2/m
1.00
0.0
0.00
0
250
8.04 fi16c/250
OK
0.60
35.4
3.87
0
250
8.04 fi16c/250
OK
1.00
84.7
9.27
16
1000 10.05 fi16c/250+fi16c/1000 OK

Banda central:
coefs pv

Md,r,bcent As,min
m*kN/m
cm2/m
0.20
0.0
0.00
0.40
48.2
5.28
0.20
0.0
0.00

Banda central:
0
0
0

250
250
250

8.04 fi16c/250
8.04 fi16c/250
8.04 fi16c/250

OK
OK
OK

coefs pv

Md,r,bcent As,min
m*kN/m
cm2/m
0.20
0.0
0.00
0.40
23.6
2.58
0.20
16.9
1.85

0
0
0

250
250
250

8.04 fi16c/250
8.04 fi16c/250
8.04 fi16c/250

OK
OK
OK

Comprobación a punzontamiento (como armadura de punzonamiento se considera únicamente la
contribución de los estribos del zuncho perimetral):
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COMPROBACIÓN ELU PUNZONAMIENTO s/EHE08

COMPROBACIÓN DE LA CARA DEL SOPORTE
Esfuerzo de agotamiento bielas
Frd,ef,bl
(idem sin factor beta)
Frd,bl
CS

PILAR RECTANGULAR
DATOS GEOMÉTRICOS
Situación (INT/BOR/ESQ)
Dimensiones pilar rectangular
Canto útil
Separación cara losa - cara pilar
Coef excentricidad carga

c1 (y)
c2 (x)
d
sep
beta
u0

% de reducción de u1 por huecos
u1
Distancia pilar-un,ef
un,ef
Área dentro de un,ef
Cuantía geométrica longitudinal

ro,l

m
m
m
m
m
%
m
m
m
m2
º/oo

BOR
0.30
0.30
0.20

ESQ
0.30
0.30
0.20

1.40
0.90
0
2.16
0.8
3.16
1.36
4.00

1.50
0.60
0
1.23
0.8
1.73
0.80
4.00

ESFUERZOS

Esfuerzo efectivo punz,d
Esfuerzo punz, un, d

lx
ly
PP
CM
SU
SU ad
gG
gQ
Qk
Qd
Fsd,ef
Fsd,un

m
m
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN

fyd
fck
fcd
fcv

MPa
MPa
MPa
MPa

kN/m2
kN/m2
kN
kN

5.00
5.50
6.25
0.00
5.00
0.00
1.35
1.50
11.25
15.94
306.80
197.47

5.00
5.50
6.25
0.00
5.00
0.00
1.35
1.50
11.25
15.94
164.36
96.82

400
30
20.0
30

400
30
20.0
30

COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN SIN ARMADURA DE PUNZONAMIENTO
tau,sd
MPa
psi
tau,rd,1
MPa
tau,rd,2
MPa
tau,rd
MPa
Esfuerzo máximo sin arm punz
kN
(idem sin factor beta)
kN
CS

DE: CLV

1 080
771
3.52

720
480
4.38

COMPROBACIÓN DE LA ZONA DENTRO DE U1
Diámetro armadura refuerzo
Inclinación armadura
Separación max perímetros
Separación máx pilar-1er perímetro

d
alfa
s,max
s,max

mm
º
mm
mm

8
90
150
100

8
90
150
100

Separación real perímetros
Nº de capas a 2d del soporte

s

mm

200
2.00

200
2.00

mm2
mm2

6
12
12.0
302
603

6
6
12.0
302
603

mm2/m
mm2/capa
mm2

468
94
187

180
36
72

MPa
kN
kN
kN
kN

1.00
251
181
432
308
1.41

1.32
143
181
324
216
1.97

kN

347
1.76

190
1.96

0
0.80
3.16
1.36

0
0.80
1.73
0.80

197
347
1.76

97
190
1.96

Nº de barras por capa y rama
Nº de barras por capa
num total de barras
Área de armadura por capa
Área de armadura total

Asw
Asw,tot

A min de armadura
A min de armadura por capa
A min de armadura total

Esf agot sección con armadura
(idem sin factor beta)

tau,rd,Aw
Vcu
Vsu
Frd,ef,u1
Frd,u1
CS

COMPROBACIÓN DE LA ZONA EXTERIOR A UN,EF

MATERIALES

NE: 12303

kN
kN

CD: 22

0.71
2.00
0.55
0.77
0.77
334
239
1.09

0.67
2.00
0.55
0.77
0.77
190
127
1.16

Esfuerzo máximo para un,ef

Nº ramas adicionales
Distancia pilar-un,ef,corr
Perímetro un corregido
Área dentro de un,ef,corr

Frd,un
CS

m
un,corr

Fsd,un,corr
Frd,un,corr
CS

kN
kN
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ANEJO Nº 16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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La fórmula para el cálculo de los costos horarios es:

1. INTRODUCCIÓN

C = 1,40 x A + B

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el presente Anejo, que tiene
por objeto la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que figuran en los diferentes

siendo:
C = Coste horario para la Empresa (euros/hora)

cuadros de precios y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto total de
la obra. Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.

A = Retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial (sueldo base, pagas extras,
vacaciones) (euros/hora)

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está
constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales.

B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos
que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.)

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad

(euros/hora).

concreta y se expresará como porcentaje del coste directo.
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas
sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc.

2. COSTES DIRECTOS
En el apéndice I, se adjunta el calendario laboral del 2018 y el coste horario de la mano de obra, tomando
Se considerarán costes directos:
❑

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

❑

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

❑

Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

❑

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

como base la tabla de retribuciones del año 2017, actualizándolas conforme a lo establecido en el artículo
52 del VI CGSC, incrementándolas en un 2 por ciento, con efectos desde el día 1 de enero de 2018.

2.2

MAQUINARIA

Se adjunta la relación de toda la maquinaria a emplear, con su coste horario estimado obtenido de bases
de datos de construcción, en el que se incluye combustible, amortización y operario especialista en su
manejo.

2.3

MATERIALES

El coste total del material comprende lo siguiente:

En el cálculo de los costes directos, se determinarán los elementos siguientes: 1. Mano de obra 2.

❑

Coste de adquisición del material.

❑

Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra.

❑

Coste de carga y descarga.

❑

Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su

Maquinaria 3. Materiales

2.1

MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, que
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo
con los salarios base del Convenio Colectivo para el sector de la construcción de la provincia de

manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición).

Pontevedra.
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Los costes de los materiales se han establecido en base a precios de mercado en el año 2.018, con

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares, se adopta K 2 = 5,

precios a pie de obra.

con lo que resulta:

K = 1+ 5 = 6 %

3. COSTES INDIRECTOS
Se producen en el recinto de la obra y no pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Para

Con lo expuesto se adopta un valor del 6% para los Costes Indirectos.

su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación
del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se

4. CUADRO DE COSTES

establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos

A continuación se adjuntan los cuadros donde figuran los costes de mano de obra, maquinaria y

como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de

materiales que han servido para calcular los precios de las distintas unidades de obra del Proyecto, así

imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como:

como los precios auxiliares y precios descompuestos que la forman.

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden:

Pu = (1 +

K ) Cu
100

Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los "costes indirectos".
Cu = Coste directo de la unidad de euros.

El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos:

K = K1 + K2
siendo:
K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre ha de ser
menor del 1%.
K2 = porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos:

K2 = Ci/Cd x 100
Los costes indirectos están asociados a sueldos de personal técnico y administrativo, a la habilitación de
instalaciones y aseos, y otros.
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APÉNDICE I: PRECIOS DE LA MANO DE OBRA
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CALENDARIO LABORAL PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COSTE HORAIO DE LA MANO DE OBRA

La Mesa de negociación del Convenio Colectivo de Construcción de la provincia de Pontevedra, llegó a
un acuerdo para fijar los festivos por Convenio, aprobándose el Calendario para el año 2018.
NIVELES

Los festivos fijados para el año 2018, son los siguientes:
CONCEPTO

•

5 de enero

•

30 de abril

V

•

17 y 18 de mayo

•

16 y 17 de agosto

•

11 de octubre

•

VIII

IX

X

XI

XII

Salario Base (mensual)

1.308,67

1.234,96

1.222,63

1.189,67

1.154,34

1.129,16

1.129,16

Paga de Junio (anual)

1.308,67

1.234,96

1.222,63

1.189,67

1.154,34

1.129,16

1.129,16

Paga de Navidad (anual)

1.308,67

1.234,96

1.222,63

1.189,67

1.154,34

1.129,16

1.129,16

Vacaciones (anual)

1.308,67

1.234,96

1.222,63

1.189,67

1.154,34

1.129,16

1.129,16

92,13

92,13

92,13

92,13

92,13

92,13

92,13

Coste Anual

19.334,81

18.302,87

18.130,25

17.668,81

17.174,19

16.821,67

16.821,67

Horas efectivas de trabajo

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

1.736,00

11,14

10,54

10,44

10,18

9,89

9,69

9,69

Plus de asistencia (mensual)
Plus extrasalarial(mensual)

2 de Noviembre
Retribución total carácter salarial A

•

VII

Encargado Capataz Oficial de 1ª Oficial de 2ª Ayudante Peón espec. Peón ordin.

7, 24 y 31 de Diciembre

En los ayuntamientos en donde la festividad local coincida con día no laborable o festivo de Convenio, se

B (€/h)

trasladará al día inmediatamente siguiente.

VI

Encargado

11,14

15,59

Plus
distancia,
transporte
€/h
0,52

VIII

Capataz

10,54

14,76

VIII

Oficial de 1ª

10,44

IX

Oficial de 2ª

10,18

X

Ayudante

XI
XII

A (€/h)

1,4 x A

La jornada laboral anual se establece en 1.736 horas

NE: 12303
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Dieta €/h

Coste
horario
(€/h)
(1,4xA)+B

4,51

20,63

0,52

4,51

19,80

14,62

0,52

1,23

16,37

14,25

0,52

1,23

16,00

9,89

13,85

0,52

1,23

15,60

Peón espec.

9,69

13,57

0,52

1,23

15,31

Peón ordin.

9,69

13,57

0,52

1,23

15,31
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Código

Ud

MO003
MO004
MO005
MO006
MO002
MO008
MO009

h
h
h
h
h
h
h

Denominación de la Mano de Obra
Encargado
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario

Precio
20,63
19,80
16,37
16,00
15,60
15,31
15,31

Cuadro de Mano de Obra

Página 1

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

APÉNDICE II: PRECIOS DE LA MAQUINARIA
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Código

Ud

ME10a

h

C150U06
C150U03
C150U010
MQ07
MQ02
C120U04
C120U03
C170U02
MAQ.005
C170U01
MQ15
MQ12
MQ34

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Denominación de la Maquinaria

Precio

Grúa móvil de pluma telescópica de 15.1 m de longitud y plumín de 3.5 m,
para una carga máxima de 14 tm y 1.4 tm en punta al alcance máximo, sin
plumín, y 1.2 tm en punta con plumín, i/desplazamiento y operario.
Camión plataforma abierta para transporte especial
Camión grúa de 6 t
Camión caja basculante 4x4 14 t
Retroexcavadora s/neumáticos 100 CV
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Dobladora eléctrica hasta 35 mm.
Cizalla eléctrica hasta 35 mm.
Compresor portátil de 5 m3/min
Equipo de oxicorte
Vibrador interno de hormigón
Martillo manual picador neumát. 11 kg.
Compr. port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
Sierra circular grande

Cuadro de Maquinaria

65,12
61,46
51,74
46,03
41,60
25,29
18,00
17,00
7,24
7,12
3,61
3,20
2,00
1,05
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Código

Ud

MAT501
MAT992
MAT051
MAT010
MAT019
MAT009
MAT998
MAT017
MAT0666
P080CP
MAT060
MAT502
MAT997
MAT003
MAT016
MAT900
MAT006
MAT964
MAT008
MAT012
MAT965
MAT005
P005253

ud
ud
ud
ud
ud
ud
UD
ud
ud
ud
ml
UD
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ml

P35480
Env1550x7…

ud
u

MAT996
SETGA_36S

MAT993
DIF40986SY

ud
u

ud
ud

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Denominación del Material

Precio

Decantador centrífugo 4-5 m3/h
Silo de fangos de 10m3
Depósito de 1000 l sin membrana
Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h y 1mm de luz de paso
Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos Qmax: 1500 m3/h
Equipo de preparación de polielectrolito 550 l/h
Bomba helicoidal de fango deshidratado Q= 0,3 - 1,0 m3/h.
Equipo de filtración mediante lavado en seco de aire/gases. Qmax: 1000 m3/h
Cubierta en PRFV en 9 módulos de 1,68 x 1,00 m
Transportador de tornillo
Nuevo PC de control industrial
Bombas de tornillo helicoidal 10m3/h
Convertidor integrado en motor
Climatizador dos ambientes sin unidad externa.
Bomba SLX-MAT M3 o similar
Bomba dosificadora de poli 158 l
Bomba dosificadora electromecánica caudal 5,5 – 54 l/h 10 bar
Con junto de tuberías, elementos y válvulas de PP
Bomba dosificadora para 18 – 180 l/h 10bar
Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel
Sistema protección contra sobrepresiones
Bomba dosificadora electromecánica caudal 0,5 – 4,8 l/h 4 bar
Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles
PRFV U.200 mm en vigas, H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones.
Tornillería en acero inox A4. Ancho Total: hasta 1.400 mm.
Válvula de tajadera
Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación.
Sistema de protección contra funcionamiento en vacío del stator
Luminaria LED S.L.U. EZ36S T4. Suministro e instalación de luminaria LED, con
las siguientes características:
- Modelo EZ36S T4, o equivalente en calidad y precio a aprobar por la DF.
- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso cableado
entre la Luminaria y la caja de conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08
Colector en acero inoxidable AISI316 DN150
Interruptor diferencial clase "A", norma UNE 61008 para montaje en carril con las
siguientes características:
- Intensidad nominal: 40A
- Clase A
- Relé: Selectivo
- Número de polos: III + P
- Sensibilidad: 300 mA
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).

Cuadro de Materiales

51.700,00
25.241,96
6.400,00
6.396,00
6.175,00
5.970,00
5.602,00
5.205,00
4.900,00
4.252,00
2.250,00
2.224,00
1.715,00
1.694,00
1.500,00
1.050,00
1.025,00
950,00
925,00
830,42
522,00
459,00
397,60

Código

Ud

P007854

m3

mat999

m3

Pue_1550x…
IDtRI25A

u
ud

Pan_34s

ud

387,32
385,00

IDBi25A300

ud

351,00
304,50

IDBi25A30

10kA25D
285,00
255,26

ud

ud

Denominación del Material
Gestión de equipos retirados, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico, i/canon y
transporte.
Puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 mm.
Interruptor diferencial clase "A", norma UNE 61008 para montaje en carril con las
siguientes características:
- Intensidad nominal: 25A
- Clase A
- Relé: Selectivo
- Número de polos: III + P
- Sensibilidad: 300 mA
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Luminaria LED tipo Panel o equivalente en calidad y precio, con las siguientes
características:
- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de arranque, con
elementos de compensación de factor de potencia a 0,9, en las salas con
regulación lumínica (Laboratorio y Sala de formación).
Interruptor diferencial clase "A", norma UNE 61008 para montaje en carril con las
siguientes características:
- Intensidad nominal: 25A
- Clase A
- Relé: Selectivo
- Número de polos: II
- Sensibilidad: 300 mA
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Interruptor diferencial clase "A", norma UNE 61008 para montaje en carril con las
siguientes características:
- Intensidad nominal: 25A
- Clase A
- Relé: Selectivo
- Número de polos: II
- Sensibilidad: 30 mA
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 25A.
- Curva de disparo: D
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: III + N.
Unidad terminada,
(NTE/IEB-22).
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Cuadro de Materiales

UNE

235,85

234,00
184,00
159,52

148,50

141,37

114,15

101,04

60898
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Código
EmerLED34

LumWT120

10kA20D

B0652P4
IMTetrkA10A

IntCrep
MAT204

Ud
ud

ud

ud

m3
ud

ud
m3

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Denominación del Material
Luminaria de emergencia, URA34LED, 8 W, 450 lm, lámpara instalación
empotrada en pared, para luz directa o equivalente en calidad y precio, con las
siguientes caracteristicas:
-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Modelo URA34LED, o equivalente en calidad y precio a aprobar por la DF.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en bandeja o
tubo principal. Cable RZ1-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo, tubo o
bandeja necesaria para llegar a la caja de conexiones. Incluso caja de derivación.
-Incluso pequeño material.
Luminaria tipo lineal con las siguientes características:
- Luminaria WT120C LED60S/840 PSU L1500.
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.
Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 20A.
- Curva de disparo: D
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: III + N.
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Hormigón HA-30/B/20/IIa puesto en obra.
Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 10A.
- Curva de disparo: C
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: III + N.
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según
(NTE/IEB-22).
Caja de empotrar de PVC universal enlazable con tornillos
HM-20

UNE

Precio

Código

99,90

IntPres

Ud
ud

Denominación del Material
Detector de presencia con las siguientes características:

65,25

- Detector receptor por infrarrojos
- Modelo OCUSWITCH, gama básica de Philips ó equivalente en calidad y precio
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m
(movimientos transversales)
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m
- IP20
- Instalación empotrado en techo color blanco
- Área detección: 360º
- Alimentación: 230V, 50 Hz
- Frecuencia: 50 Hz

98,70

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes
de conexión y terminales.

91,04

P005243

ml

GM1.4A

ud

Down_22W

ud

87,00
84,45

60898
81,42
68,00

MT-03-004
Ventil
10kA16A

m³
ud
ud

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de
conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RZ1-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de
sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a
base de PVC autoextinguible libre de halógenos de GEWISS o equivalente en
calidad y precio) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación
de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo,
accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada
y en perfecto funcionamiento.
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de 74x60mm.
Montante cada 1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia
de diam. 26mm. y rodapié de 120 / 150 mm. Tornillos, clips y spirros en acero
inoxidable AISI 316.
Guarda Motor con las siguientes características:
- Regulación disparo magnético: 2,5...4A.
- Poder nominal de corte en cortocircuito: 16 kA.
- Con sensibilidad a fallos de fase.
Modelo MS 495-90 o equivalente en calidad y precio.
Luminaria tipo downlight de Philips o equivalente en calidad y precio con las
siguientes características:
- Luminaria tipo Downlight DN130B LED20S/840 PSU IP44.
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D (PSD Dali).
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color blanco
(RAL 9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de arranque, con
elementos de compensación de factor de potencia a 0,9.
Mortero M-5 cemen.gris II/B-M 32,5
Caja de superficie estanca IP65 modelo Legrand
Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 16A.
- Curva de disparo: C
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: II.
Unidad terminada,
(NTE/IEB-22).

Cuadro de Materiales

Precio
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UNE

63,62

61,61

61,50

56,98
54,81
43,96

60898
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
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Código
10kA10A

Ud
ud

MAT002
P007850

m2
m3

MAT011
erya874

ud
ud

Selector

ud

P007853

m3

MAT443

m2

Caja_est
P007851

ud
m3

MAT954
LOSETA
P004789
Bob_pue
BG60x100

m3
m²
kg
ud
m

Cerrad_C_E
Sop_mur
G60x100

ud
u
u

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Denominación del Material

Precio

Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 10A.
- Curva de disparo: C
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: II.
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Panel sandwich aislante
Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Accesorios y remates
Interruptor automático con protección magnética y térmica para montaje en carril
con las siguientes características:
- Intensidad nominal: 40A.
- Curva de disparo: C
- Poder de corte UNE-EN 60.898: 10kA.
- Número de polos: III + N.
Unidad terminada, certificado de calidad AENOR, según UNE 60898
(NTE/IEB-22).
Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A) con las
siguientes características:
- Schneider o equivalente en calidad y precio.
- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de
funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.
Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Alquiler de planchas metálicas de entibación con protectores y eslingas
necesarias
Caja de superficie estanca IP65 modelo Legrand
Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos
en obras de construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el
canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.
Loseta lisa cemento coloreado 15 cm
Pintura ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi, de dos componentes.
Bobina con llave para cerradura de puerta metalica.
Bandeja portacables para distribución y protección del cableado de instalaciones
eléctricas y de señales o datos, con las siguientes características:
- Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
- Marca: LEGRAND, OBO, BASOR o equivalente en calidad y precio.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Material: Rejilla metálica de acero galvanizado en caliente.
).
Puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 1550 x 700 mm.
PP de piezas para bandeja perforada 60x100 mm de acero galvanizado UNE-EN
10142, para protección y conduccion de cables.

Cuadro de Materiales

43,02

42,30
35,77

35,20
31,79

Código
5548fg
P28BH010
PIEP10a
B0112000
Cu5G2.5
B0D41010
Cu4G2.5
ALMB130
PIEI.1a1
Cu3G2.5
ACEB500
Cu3G1.5
PEAP30a
B0D41030
MAT001
PMAD029
P08XW015

Ud
m
ml
m
l
m
m2
m
kg
ud
m
kg
m
kg
ud
ud
m
ud

Denominación del Material

Precio

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
Bordillo prefabricado de hormigón
Conductor unipolar de cobre desnudo 35 mm2 de sección, según UNE 207015.
Desencofrante
Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 5G2,5
Panel metálico
Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 4G2,5
Alambre atar 1,30 mm
Caja de empotrar de PVC universal enlazable con tornillos
Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 3G2,5
Acero corrugado B 500 S en barras
Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 3G1,5
Perfil estructural IPN, IPE, UPN, HE, L o T, de clase S 275 JR (precio promedio).
Codal metálico extensible
Tornillo autorroscante de acero inox con arandela
Fleje para encofrado metálico.
Junta dilatación/m2 pavimento piezas

5,71
5,63
3,24
1,96
1,85
1,50
1,49
1,33
1,28
1,14
0,84
0,74
0,62
0,57
0,50
0,29
0,21

27,80

25,98

22,12
20,24
19,80

19,50
18,00
17,20
12,91
11,41

10,00
8,59
6,71

Página 5

Cuadro de Materiales

Página 6

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

APÉNDICE IV: PRECIOS DESCOMPUESTOS

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Anejo nº16. Justificación de Precios

9

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

001.000

MO003
MO004
MO009
MO006
MO005
MQ02
MAQ.005
%MA

ud

12,000
24,000
30,000
24,000
30,000
8,000
12,000
5,000

h
h
h
h
h
h
h
%

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Retirada de cubierta existente, incluyendo panel sandwich, perfilería de
apoyo, tirantes, correas, tornillería... Totalmente desmontada y acopiada en
obra para ser llevada a vertedero autorizado.
Encargado
Capataz
Peón ordinario
Oficial segunda
Oficial primera
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Equipo de oxicorte
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Código

Cantidad Ud

001.006

20,63
19,80
15,31
16,00
16,37
25,29
7,12
2.344,92
2.462,17

247,56
475,20
459,30
384,00
491,10
202,32
85,44
117,25
147,73

Total por ud ............:

2.609,90

MO006
MO008
%MA

ud

0,850
0,860
2,000

MO009
MO006
%MA

ud

5,100
5,100
2,000

6,000 %

15,31
16,00
159,68
162,87

78,08
81,60
3,19
9,77

Total por ud ............:

172,64

Costes Indirectos

Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre bancada de hormigón.
Totalmente desmontada y acopiada.

ud

1,300
5,350
5,350
0,350
2,000

h
h
h
h
%

001.007

ud

MO004
MO005
MO009
MQ02
MQ12
MQ15
MQ34
%MA

3,000
8,000
8,000
1,750
2,100
2,100
1,200
2,000

19,80
16,37
15,31
25,29
204,08
208,16

25,74
87,58
81,91
8,85
4,08
12,49

h
h
h
h
h
h
h
%

Total por ud ............:

220,65

MO006
MO008
%MA

ud

1,530
1,530
2,000

Son doscientos veinte euros con sesenta y cinco céntimos por ud.
001.005
MO006
MO008
%MA

ud
0,420
0,440
2,000

Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas conexiones, anclajes y
transporte de filtro hasta lugar de acopio para posterior transporte a
vertedero autorizado (transporte no incluido). Incluida la demolición de la
bancada sobre la que apoya, sin afección a forjado existente.

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Compr. port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumát. 11 kg.
Sierra circular grande
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

19,80
16,37
15,31
25,29
2,00
3,20
1,05
369,28
376,67

59,40
130,96
122,48
44,26
4,20
6,72
1,26
7,39
22,60

Total por ud ............:

399,27

Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC. Totalmente desmontada y
acopiada.

h Oficial segunda
h Peón especializado
% Medios auxiliares
6,000 %

16,00
15,31
47,90
48,86

24,48
23,42
0,96
2,93

Total por ud ............:

51,79

Costes Indirectos

Son cincuenta y un euros con setenta y nueve céntimos por ud.

Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente desmontada y acopiada.

h Oficial segunda
h Peón especializado
% Medios auxiliares
6,000 %

28,95

Son trescientos noventa y nueve euros con veintisiete céntimos por ud.

Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente desmontado y listo
para transporte a vertedero autorizado.
Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Total por ud ............:
Son veintiocho euros con noventa y cinco céntimos por ud.

001.008
MO004
MO005
MO009
MQ02
%MA

13,60
13,17
0,54
1,64

Costes Indirectos

Son ciento setenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos por ud.
001.004

16,00
15,31
26,77
27,31

Totalmente retirado.

Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las partes necesarias.
Totalmente desmontado y acopiado en obra para transporte a vertedero
autorizado.

h Peón ordinario
h Oficial segunda
% Medios auxiliares

Total

Precio

h Oficial segunda
h Peón especializado
% Medios auxiliares
6,000 %

Son dos mil seiscientos nueve euros con noventa céntimos por ud.
001.002

Descripción

001.009

16,00
15,31
13,46
13,73

6,72
6,74
0,27
0,82

Total por ud ............:

14,55

Costes Indirectos

Son catorce euros con cincuenta y cinco céntimos por ud.

Justificación de Precios

MO005
MO009
%MA

ud
3,500
3,500
2,000

Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente desmontado y acopiado.

h Oficial primera
h Peón ordinario
% Medios auxiliares
6,000 %

16,37
15,31
110,89
113,11

57,30
53,59
2,22
6,79

Total por ud ............:

119,90

Costes Indirectos

Son ciento diecinueve euros con noventa céntimos por ud.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

120.112

m2

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con planchas metalicas de
acero, protectores de plancha y eslingas de cadenas necesarias.

Código

Cantidad Ud

200.002

kg

Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y retirada.
MO004
MO005
MO008
MAT443
MQ02
%MEAUX

0,265
0,265
0,265
1,000
0,120
2,000

h Capataz
h Oficial primera
h Peón especializado
m2 Planchas metálicas de entibación
h Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
% Medios auxiliares.
6,000 %
Costes Indirectos

19,80
16,37
15,31
22,12
25,29
38,80
39,58

5,25
4,34
4,06
22,12
3,03
0,78
2,37

Total por m2 ............:

41,95

Son cuarenta y un euros con noventa y cinco céntimos por m2.
200.001

m2

Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta, con marcado CE,
Clasificación Reacción al Fuego (B-s2,d0), de 40 mm de espesor y ancho
1100,; compuesto por chapa exterior de Acero galvanizado de espesor 0,6
mm en revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en
color estándar* a definir según DF (cumple exigencias de la norma y
UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), con
resistencia a la corrosión RC5 y RUV4; aislamiento intermedio de 40 mm de
espesor con núcleo de Poliuretano; chapa interior de Acero galvanizado
con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en
color Blanco 880 (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 según
ensayos fichas técnicas del fabricante), fijado directamente a correas
metálicas existentes mediante fijaciones de acero inoxidable, con
separación entre apoyos según tabla de cargas del fabricante y cargas del
CTE. Para cubiertas con pendientes superiores al 7 %. Según normas CTE
y QTG. Aislamiento acústico a ruido aéreo: 25 (-1;-2) según norma EN ISO
717-1.
Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios correspondientes dentro de
la cubierta, con placas de policarbonato celular transparente e incoloro, de
10mm de espesor, tipo de onda plano, resistente a los rayos UV y tipo de
producto policarbonato alveolar plano.

0,100
0,120
0,120
3,000
1,050
0,100
2,000

h Capataz
h Oficial primera
h Peón especializado
ud Tornillo autorroscante de acero inox con arandela
m2 Panel sandwich aislante
h Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm
% Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Total

Precio

kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en obra pintada,
según norma EAE, UNE-ENV 1993 y UNE-ENV 1090.
Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos y chapa simple,
incluso formación de piezas especiales, nudos, roscas, rigidizadores,
tensores, calzos, rótulas, etc.
Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra, replanteo, colocación
y apoyos temporales durante el montaje.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de calidad St 10.9
s/ UNE-EN 14399, con par de apriete controlado. Acabado de la tornillería:
galvanizado en caliente. Incluso ejecución de uniones soldadas en obra y
uniones a estructura de fábrica mediante anclajes mecánicos tipo HILTI
HST.
Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:
-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con
medios manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras
-Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático:
60 micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado
en esmalte de poliuretano.
Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y normativa de
referencia. Completamente finalizada y superado control de calidad.
Medido el peso real total de los perfiles, chapas y medios de unión
colocados en obra.

PEAP30a
MO005
MO006
%MA

1,100
0,040
0,040
2,000

kg
h
h
%

Perfil laminado S 275 JR promedio
Oficial primera
Oficial segunda
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

0,62
16,37
16,00
1,97
2,01

0,68
0,65
0,64
0,04
0,12

Total por kg ............:

2,13

Son dos euros con trece céntimos por kg.

Totalmente instalada, estanca y con todos los medios necesarios
incluidos.
MO004
MO005
MO008
MAT001
MAT002
ME10a
%MA

Descripción

200.004

19,80
16,37
15,31
0,50
42,30
65,12
58,21
59,37

1,98
1,96
1,84
1,50
44,42
6,51
1,16
3,56

Total por m2 ............:

62,93

MAT204
MO006
MO009
%MEAUX

m3

1,000
0,150
0,150
2,000

Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos de obras de fábrica,
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.

m3 HM-20
h Oficial segunda
h Peón ordinario
% Medios auxiliares.
6,000 %

68,00
16,00
15,31
72,70
74,15

68,00
2,40
2,30
1,45
4,45

Total por m3 ............:

78,60

Costes Indirectos

Son setenta y ocho euros con sesenta céntimos por m3.

Son sesenta y dos euros con noventa y tres céntimos por m2.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

200.006

MO004
MO005
MO008
MAT011
%MA

ml

0,065
0,141
0,142
0,600
2,000

h
h
h
ud
%

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Suministro y colocación de remates generales (cumbrera, lateral cubierta
alero, etc) de chapa de 0,6 mm de espesor en Acero galvanizado con
revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color
estándar * a definir según DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN
10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante). Según normas CTE y
QTG.
Totalmente ejecutado.
Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Accesorios y remates
Medios auxiliares
6,000 %

1,29
2,31
2,17
21,12
0,54
1,65

Total por ml ............:

29,08
MO006
MO009
MAT0666
%MA

Son veintinueve euros con ocho céntimos por ml.
200.007

ml

Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles
PRFV U.200 mm en vigas, H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en
uniones.
Tornillería en acero inox A4.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.

1,000
0,800
0,800
2,000

ml
h
h
%

ud

15,500
15,500
1,000
2,000

200.010

Pasarela de PRFV sin barandila (hasta 1400 mm)
Oficial segunda
Peón ordinario
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

397,60
16,00
15,31
422,65
431,10

397,60
12,80
12,25
8,45
25,87

Total por ml ............:

456,97

P004789
MO005
MO008

m2

0,800
0,200
0,200

Son cuatrocientos cincuenta y seis euros con noventa y siete céntimos por ml.
200.008

ml

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de
74x60mm. Montante cada 1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm,
barra intermedia de diam. 26mm. y rodapié de 150 mm. Tornillos, clips y
spirros en acero inoxidable AISI 316. Norma de referencia UNE EN
ISO1422-3

1,000
1,000
1,000
2,000

ml
h
h
%

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura
Oficial segunda
Peón ordinario
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

200.011

63,62
16,00
15,31
94,93
96,83

63,62
16,00
15,31
1,90
5,81

Total por ml ............:

102,64

Son ciento dos euros con sesenta y cuatro céntimos por ml.

Justificación de Precios

Total

Precio

Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con aire disuelto de 9,18
de largo por 1,68 de ancho aprox (tanques de acero inox).
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un lateral para
permitir apertura de cada módulo de forma individual.
Espesor de paredes: 4 mm aprox
Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2
Color: Gris RAL 7011.
Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de Inspección
standares (P.P.I.), y documentación y certificados correspondientes.
Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su correcta
instalación, con juntas entre módulos para garantizar la estanqueidad y
pequeño venteo.
Oficial segunda
Peón ordinario
Cubierta en PRFV en 9 módulos de 1,68 x 1,00 m
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

16,00
15,31
4.900,00
5.385,31
5.493,02

248,00
237,31
4.900,00
107,71
329,58

Total por ud ............:

5.822,60

Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a base de
resinas epoxi, de dos componentes. Aplicado sobre hormigón o acero los
protege contra la corrosión, intemperies y ataques químicos de tipo
moderado a medio.

kg Pintura ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi, de dos com…
h Oficial primera
h Peón especializado
6,000 %
Costes Indirectos

17,20
16,37
15,31
20,09

13,76
3,27
3,06
1,21

Total por m2 ............:

21,30

Son veintiun euros con treinta céntimos por m2.

Totalmente instalada.
P005243
MO006
MO009
%MA

h
h
ud
%

Descripción

Son cinco mil ochocientos veintidos euros con sesenta céntimos por ud.

Totalmente instalada.
P005253
MO006
MO009
%MA

Cantidad Ud

200.009

19,80
16,37
15,31
35,20
26,89
27,43

Costes Indirectos

Código

MO005
MO008
MQ07
C170U02
MAQ.005
%MA

m2

0,250
0,250
0,200
0,200
0,250
6,000

h
h
h
h
h
%

Demolición de pavimento de hormigón de espesor variable, incluido acera
de loseta hidráulica o similar, con martillo neumático, y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Oficial primera
Peón especializado
Retroexcavadora s/neumáticos 100 CV
Compresor portátil de 5 m3/min
Equipo de oxicorte
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

16,37
15,31
41,60
7,24
7,12
19,47
20,64

4,09
3,83
8,32
1,45
1,78
1,17
1,24

Total por m2 ............:

21,88

Son veintiun euros con ochenta y ocho céntimos por m2.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

268.486

MO004
MO005
MO008
MAT954
MAT204
%MA

m3

0,100
0,100
0,600
0,500
0,550
2,000

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I fabricado en
central y vertido desde camión y bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro, para formación de pozo de cimentación.
Totalmente ejecutado.

h Capataz
h Oficial primera
h Peón especializado
m3 Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.
m3 HM-20
% Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

MO009
MO005
MAT003

ud

0,650
0,650
1,000

19,80
16,37
15,31
19,50
68,00
59,96
61,16

1,98
1,64
9,19
9,75
37,40
1,20
3,67

Total por m3 ............:

64,83

ud

Descripción

Total

Precio

Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente, (motor y bomba
formando un solo grupo), de fácil montaje y de mantenimiento. Específica
para agua residual con junta de EPDM silício. De INOX 316 y exteriormente
pulido mate. Cierre mecánico normalizado.
Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar
diferentes tipos de roscas o bridas. Utiliza líquido en carga o en aspiración
de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete semiabierto, aspiración 2
1/2`` , impulsión 2``.
Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo
conexiones, señales, disyuntor y adaptación de tubería de admisión.

MAT016
MO005
MO008
%MA

Climatizador dos ambientes sin unidad externa. Funcionamiento autónomo
o combinado, Capacidad frigorífica: 2.6 kW
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o abajo
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio flap para una
difusión homogénea del aire en el ambiente. Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 490 / 430 /
360. Caudal de aire ambiente en calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 / 400 /
330. Caudal de aire exterior en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 500 / 370 /
340. Caudal de aire exterior en calefacción (máx/med/mín) m³/h 500 / 370 /
340.
Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W
Consumo máximo en refrigeración: 5,4A
Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W
Consumo máximo en calefacción: 4,8A
Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento

h Peón ordinario
h Oficial primera
ud Climatizador dos ambientes sin unidad externa.
6,000 %
Costes Indirectos

Cantidad Ud

300.003

Son sesenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos por m3.
300.001

Código

1,000
8,000
8,000
2,000

ud
h
h
%

Bomba SLX-MAT M3 o similar
Oficial primera
Peón especializado
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

1.500,00
16,37
15,31
1.753,44
1.788,51

1.500,00
130,96
122,48
35,07
107,31

Total por ud ............:

1.895,82

Son mil ochocientos noventa y cinco euros con ochenta y dos céntimos por ud.
300.004

ud

Bomba dosificadora electromecánica para antiespumante
Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Presión: 4 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

15,31
16,37
1.694,00
1.714,59

9,95
10,64
1.694,00
102,88

Total por ud ............:

1.817,47

Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
MAT005
MO005
MO008
%MA

Son mil ochocientos diecisiete euros con cuarenta y siete céntimos por ud.

1,000
0,860
0,860
2,000

ud
h
h
%

Bomba dosificadora electromecánica caudal 0,5 – 4,8 l/h 4 bar
Oficial primera
Peón especializado
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

459,00
16,37
15,31
486,25
495,98

459,00
14,08
13,17
9,73
29,76

Total por ud ............:

525,74

Son quinientos veinticinco euros con setenta y cuatro céntimos por ud.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

300.005

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de aluminio.

Código
300.008

Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55

Cantidad Ud
ud

Descripción

Precio

Total

Equipo automático de preparación de polielectrolito partiendo de
polielectrolito en polvo y agua.
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos agitados, un
dosificador, un colector de agua de entrada y un cuadro de control.

Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar

Producción: 550 l/h

Regulación manual 10-100%

Tipo de polielectrolito: En polvo

Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:
Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Val. inyección PP Val. De pie PP.

Caudal de entrada: 1.200 l/h

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.

Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas

MAT006
MO005
MO008
%MA

1,000
1,130
1,130
2,000

ud
h
h
%

Bomba dosificadora electromecánica caudal 5,5 – 54 l/h 10 bar
Oficial primera
Peón especializado
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

1.025,00
16,37
15,31
1.060,80
1.082,02

1.025,00
18,50
17,30
21,22
64,92

Total por ud ............:

1.146,94

Son mil ciento cuarenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos por ud.
300.007

ud

Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electroválvula, 1 Válvula
reguladora de caudal, 1 Caudalimetro con rango de 300 a 1.800 l/h, 1
Tobera de inyección anti obturable

Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.
DEPOSITO DE PREPARACION:

Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55

Volumen total: 650 litros.

Caudal: 18 – 180 l/h

Numero de compartimentos: 2

Presión: 10 bar

Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm

Regulación manual 10-100%

Conexión de aspiración: 1 ½” Gas

Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

Conexiones de vaciado: 1” Gas
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
MO005
MO008
MAT008
%MA

1,130
1,130
1,000
2,000

h
h
ud
%

Oficial primera
Peón especializado
Bomba dosificadora para 18 – 180 l/h 10bar
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Conexión de rebose: 1 ½” Gas

16,37
15,31
925,00
960,80
980,02

18,50
17,30
925,00
19,22
58,80

Total por ud ............:

1.038,82

Material del depósito: PP
ELECTROAGITADORES:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Son mil treinta y ocho euros con ochenta y dos céntimos por ud.

Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Precio

Total

Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Total

SONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS:
Señal de marcha de dosificación
1 Nivel alto (Paro del sistema)
Señal de fallo de presión
1 Nivel bajo (Arranque del sistema)
Señal de fallo general
1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)
Señal por nivel muy bajo para protección de bombas
DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:
Señal de confirmación de sistema en automático
INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS BOMBAS DE
EXTRACCION DE POLI DILUIDO
CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO
1 + 1 Reserva

I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3
aprox.

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual

Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h

Variador de Frecuencia: Incluido

Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h

Cantidad: 1

Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %

Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido

Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido

Accionamiento: Variador reductor de velocidad.

Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Material tolva: PP

Protección para trabajo en seco: Incluida.

Material tornillo: Acero inoxidable
Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y en
funcionamiento.

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje.
MAT009
MO005
MO008
%MA

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN NORMATIVA
“CE”, EQUIPADO CON
SELECTORES MANUALES:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz

1,000
5,000
5,000
2,000

ud
h
h
%

Equipo de preparación de polielectrolito 550 l/h
Oficial primera
Peón especializado
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

5.970,00
16,37
15,31
6.128,40
6.250,97

5.970,00
81,85
76,55
122,57
375,06

Total por ud ............:

6.626,03

Son seis mil seiscientos veintiseis euros con tres céntimos por ud.

Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en cada
uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación

Justificación de Precios
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

300.009

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Precio

Total

Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de trabajar en continuo.
Tipo de agua residual: Urbana
Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l
Grasas: 100 mg/l
Funcionamiento auto limpiante
Posición de montaje: En superficie
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Luz de paso: 1 mm
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI
316
Juntas laterales: Polietileno
Rascador: Latón
Bridas: Aluminio lacado
Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200
Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250
Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión
3/8” H
Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida
Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido
Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero
inoxidable: Incluido

Código
300.010

1,000
4,650
4,650
0,850
2,000

ud
h
h
h
%

Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h y 1mm de luz de paso
Oficial primera
Peón especializado
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

ud

Descripción

Total

Precio

Tornillo transportador de las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m
MATERIALES
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12
Tornillería : Clase A4
Incluye acopio de material, transporte de materiales y colocación, incluso
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado, probado y
en correcto funcionamiento.

P080CP
MO005
MO008
MQ02
%MA

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
MAT010
MO005
MO008
MQ02
%MA

Cantidad Ud

1,000
1,600
1,600
0,250
2,000

ud
h
h
h
%

Transportador de tornillo
Oficial primera
Peón especializado
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

4.252,00
16,37
15,31
25,29
4.309,01
4.395,19

4.252,00
26,19
24,50
6,32
86,18
263,71

Total por ud ............:

4.658,90

Son cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho euros con noventa céntimos por ud.
6.396,00
16,37
15,31
25,29
6.564,81
6.696,11

Total por ud ............:

6.396,00
76,12
71,19
21,50
131,30
401,77
7.097,88

300.011

ud

Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz. Ejecución de conexiones
necesarias para el funcionamiento del equipo, en tubería de acero
inoxidable AISI316.

6,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

Son siete mil noventa y siete euros con ochenta y ocho céntimos por ud.

880,00

880,00
0,00

Total por ud ............:

880,00

Son ochocientos ochenta euros por ud.

Justificación de Precios
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

300.012

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel, volumen
y caudal de productos líquidos en canales abiertos y tanques de
almacenamiento o de proceso. Medición continua de nivel, rango hasta 12
m. Con las siguientes características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un sensor especial
para compensar variaciones de temperatura en la aplicación (material y
proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")
• Repetibilidad: 3 mm (0.12")
• Zona muerta 0,25 m (10")
• Ángulo de haz: 10°
• Condiciones ambientales
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de intemperie
- Categoría de instalación I
- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento
- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA 6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca ½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R 2" [(BSPT), EN
10226] ó G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200

Código

Cantidad Ud

300.013

MAT051
MO003
MO004
MO005
%MA

ud

1,000
0,100
0,500
8,000
2,000

ud
h
h
h
%

Descripción

Precio

Total

Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC, fabricado en acero
inoxidable AISI-316, acabado industrial (brillante), diseñado y fabricado
según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Presión máxima de
servicio 10 bar. Presión de prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total
2.310 mm. Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales
de 1/2". Peso aproximado 270 kg. Totalmente instalado conectado y en
funcionamiento.
Depósito de 1000 l sin membrana
Encargado
Capataz
Oficial primera
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

6.400,00
20,63
19,80
16,37
6.542,92
6.673,78

6.400,00
2,06
9,90
130,96
130,86
400,43

Total por ud ............:

7.074,21

Son siete mil setenta y cuatro euros con veintiun céntimos por ud.

Instalado, probado y en funcionamiento
MAT012
MO005

1,000
2,600

ud Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel
h Oficial primera
6,000 %
Costes Indirectos

830,42
16,37
872,98

830,42
42,56
52,38

Total por ud ............:

925,36

Son novecientos veinticinco euros con treinta y seis céntimos por ud.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

300.014

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Precio

Total

Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio
6,000 %

Bombas de tornillo helicoidal
Ejecución: horizontal
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
Viscosidad: < 150 cps
Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.
Altura manométrica: < 20 m.c.a.
Presión de diseño bomba: 6,0 bar.
Velocidad bomba: 100 - 366 rpm
paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)
potencia absorbida: 2,18 kw
par de arranque: 561 nm
par funcionam.: 57 nm
potencia recomendada: 3,0 kw
n.p.s.h.bomba: 2,03 mca
conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16

Costes Indirectos

Total

2.407,93

144,48

Total por ud ............:

2.552,41

Son dos mil quinientos cincuenta y dos euros con cuarenta y un céntimos por ud.

MATERIALES
Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195
Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277
Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088
Sellado : cierre mecánico en c.silicio
ACCIONAMIENTO
Motor : eléctrico ie3 con termistores
potencia : 3,0 kw
velocidad : 1.450 rpm
tensión : 400 vlts
frecuencia : 50 hz
protección : ip-55
forma constructiva : b-5
aislamiento : f
REDUCTOR DE VELOCIDAD
Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)
Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.
ACABADO
Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI
Acabado final de 55-95 micras.
Color RAL 5005 azul.
Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista de los anclajes
para su fijación en la fundación de hormigón. Totalmente instalada,
conexionada y funcionando.
MAT502
MO004
MO005
%MA

1,000
3,780
3,780
2,000

UD Bombas de tornillo helicoidal 10m3/h
h Capataz
h Oficial primera
% Medios auxiliares

2.224,00
19,80
16,37
2.360,72

Justificación de Precios

2.224,00
74,84
61,88
47,21
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código
300.015

Cantidad Ud
ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Precio

Total

Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular cilindro cónico de
una sola pieza que le permite trabajar a elevadas revoluciones, soportado
entre rodamientos, equipado con un transportador interior para la
extracción de sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es accionado
por un motor eléctrico arrancado mediante un variador de frecuencia. La
interconexión entre los dos Variadores de Frecuencia permite la
recuperación de la energía de frenado reduciendo el consumo eléctrico de
la máquina. Las características de este decantador centrífugo son:
Tipo de fango considerado: físico químico
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Concentración: 4 % m.s.
Carga másica: 160-200 kgMS/h
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h
Sequedad de torta: 20% MS
Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes tornillo, tapa y
carcasa acero inox. AISI316, retenes de nitrilo, bancada con perfil laminado
de acero al carbono y lubricación con grasa.

Código

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Total

Máximo par de torsión: 1,5 KNm
CONTROLADOR
Pantalla táctil 7''
Basic Core Controller
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor trasero , para
control secuencial de la linea de deshidratación
Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de la velocidad
diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia
Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de frecuencia (motor
principal y trasero). Totalmente instalado, conectado, probado y en
correcto funcionamiento.

MAT501
MO009
MO006
MQ02

ROTOR
Flujo de fangos a contracorriente
Flujo líquido cuasiaxial
Diámetro de 280mm
Longitud total de 980mm
Ángulo de cono 20º
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g

1,000
7,600
7,600
2,000

ud
h
h
h

Decantador centrífugo 4-5 m3/h
Peón ordinario
Oficial segunda
Grúa móvil hidráulica s/camión 15 t.
6,000 %
Costes Indirectos

51.700,00
15,31
16,00
25,29
51.988,54

51.700,00
116,36
121,60
50,58
3.119,31

Total por ud ............:

55.107,85

Son cincuenta y cinco mil ciento siete euros con ochenta y cinco céntimos por ud.
300.016

ud

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 800mm
Material: Polipropileno de 5mm de espesor
Diámetro entrada: 160mm
Diámetro salida: 160mm
Caudal de diseño: 500 m3/h
Caudal máximo: 1000 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de
Alphabelnd 8A

PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg
MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO
Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Tensión / Fases: 380/III v
IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW
Embridado sobre tapa
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro

DATOS GENERALES
Nivel de ruido: < 85 dB
Nivel de vibraciones: < 6mm/s
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Potencia instalada: 18,5 Kw
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar

1 unidad de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
MAT017
MO003
MO005
MO004
C150U06

GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL
PAR DE TORSION
CAJA REDUCTORA
Tipo: Planetaria epicicloidal
Etapas: 2
Relación de reducción: 1:97,2
Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.

Justificación de Precios

Equipo de filtración química mediante lavado de aire/gases con
adsorbentes de base de alúmina activada o carbón activo impregnados,
para desodorización en depuradoras de aguas residuales.

Página 19

1,000
1,000
6,200
6,200
0,320

ud
h
h
h
h

Equipo de filtración mediante lavado en seco de aire/gases. Qmax: 1… 5.205,00
Encargado
20,63
Oficial primera
16,37
Capataz
19,80
Camión plataforma abierta para transporte especial
61,46

Justificación de Precios

5.205,00
20,63
101,49
122,76
19,67
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Código

5.469,55

328,17

300.019

Total por ud ............:

5.797,72

Precio
6,000 %

Costes Indirectos

Cantidad Ud
ud

Son cinco mil setecientos noventa y siete euros con setenta y dos céntimos por ud.
300.018

ud

Descripción

Precio

Total

Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos en base de
alúmina activada impregnada.
Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm
Diámetro salida: 200mm
Caudal de diseño: 1300 m3/h
Caudal máximo: 1500 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de
Alphabelnd 8A

Bomba de tornillo helicoidal de regulación por variador electrónico,

CONDICIONES DE TRABAJO
Según tabla incluida en anejo correspondiente de características de
equipos

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro de regulación

Configuración del grupo Monoblock
Conexiones GAS 3/4”
Tipo de transmisión Acoplamiento cardan

2 unidades de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior

Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
MAT019
MO003
MO005
MO004
C150U06

MATERIALES DE LA BOMBA
Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25
Estator: NBR
Rotor: AISI 304
Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR FDA

1,000
1,300
8,000
8,000
0,420

ud
h
h
h
h

Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos Qmax: 1…
Encargado
Oficial primera
Capataz
Camión plataforma abierta para transporte especial
6,000 %
Costes Indirectos

6.175,00
20,63
16,37
19,80
61,46
6.516,99

6.175,00
26,82
130,96
158,40
25,81
391,02

Total por ud ............:

6.908,01

Son seis mil novecientos ocho euros con un céntimo por ud.

ACCIONAMIENTO
Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz
Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)
Temperatura clase F

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
MO005
MO008
MAT900

1,130
1,130
1,000

h Oficial primera
h Peón especializado
ud Bomba dosificadora de poli 158 l
6,000 %
Costes Indirectos

16,37
15,31
1.050,00
1.085,80

18,50
17,30
1.050,00
65,15

Total por ud ............:

1.150,95

Son mil ciento cincuenta euros con noventa y cinco céntimos por ud.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
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Anejo de Justificación de Precios
Código
300.020

Cantidad Ud
ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Precio

Total

Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente
diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de
depuracion de aguas residuales urbanas o industriales, cuya
concentracion en solidos este comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de
una tolva de alimentacion rectangular, ampliamente dimensionada, que
permite la entrada del producto a la zona de succion.
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es
introducido mediante un tornillo de Arquímedes, que va montado en la
biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Las dimensiones
y amplio paso, hacen imposible la formación del efecto bóveda en la tolva.

Código

Cantidad Ud

Descripción

Total

Precio

sistma de protección contra funcionamiento en vacío del stator y sistema
de protección contra posibles sobrepresiones.
Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su correcto
funcionamiento.

MO004
MO005
MAT998
MAT997
MAT996
MAT965
%MA

Características:
tª fluido : ambiente
sequedad : <30%
velocidad : 20 - 60 rpm.
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
presión de bombeo: 12 bar.
presión máxima bomba: 12 bar.
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
par de arranque: 300 nm.
par de funcionamiento: 154 nm.
rendimiento: 55%
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)
potencia recomend.motor : 4,0 kw
conexión aspiración: 750x250mm.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16

3,780
3,780
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

h Capataz
h Oficial primera
UD Bomba helicoidal de fango deshidratado Q= 0,3 - 1,0 m3/h.
ud Convertidor integrado en motor
ud Sistema de protección contra funcionamiento en vacío del stator
ud Sistema protección contra sobrepresiones
% Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

19,80
16,37
5.602,00
1.715,00
351,00
522,00
8.326,72
8.493,25

74,84
61,88
5.602,00
1.715,00
351,00
522,00
166,53
509,60

Total por ud ............:

9.002,85

Son nueve mil dos euros con ochenta y cinco céntimos por ud.
300.021

MO005
MO004
MAT964
%MA

ud

14,000
14,000
1,000
2,000

h
h
ud
%

Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas para funcionamiento
del equipo de desodorización, todo en PP. Excepto sujecciones que serán
de clase A4 o AISI316.
Totalmente instalado.
Oficial primera
Capataz
Con junto de tuberías, elementos y válvulas de PP
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Materiales:

16,37
19,80
950,00
1.456,38
1.485,51

229,18
277,20
950,00
29,13
89,13

Total por ud ............:

1.574,64

Son mil quinientos setenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos por ud.
hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195
tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)
stator: caucho sintético perbunan
tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
sellado: empaquetadura grafitada zg

300.022

ud

Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo wafer, con cuerpo en
fundición GG-25, guillotina y husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura
sintetica + PTFE, asiento en EPDM, con actuador por volante, incluso
tornillería y juntas.
Totalmente colocada.

MO005
MO009
P35480
%MA

Accionamiento:
motor: eléctrico con termistores (ie3)
potencia: 4,0 kW
velocidad: 1.450 rpm
tensión: 400 vlts
frecuencia: 50 Hz
protección: ip-55
forma constructiva: b-5
aislamiento: f

0,500
0,500
1,000
2,000

h
h
ud
%

Oficial primera
Peón ordinario
Válvula tajadera de 80mm de DN
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

16,37
15,31
387,32
403,17
411,23

8,19
7,66
387,32
8,06
24,67

Total por ud ............:

435,90

Son cuatrocientos treinta y cinco euros con noventa céntimos por ud.

Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con velocidad de
salida ±104 RPM. a 50 Hz, acabado pintura EPOXI, acabado final de 55-95
micras y color RAL 5005 azul.
También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado en el motor,
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

300.023

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en acero inoxidable
AISI316 DN150, de longitud aproximada de 10 m, con codos necesarios,
valonas y bridas de aluminio en extremos. Incluso p.p. tornillería en acero
inoxidable A4, juntas y soportes.

300.024

Totalmente terminado e instalado.
MAT993
MO003
MO005
MO004
%MA

1,000
1,000
9,000
9,000
2,000

ud
h
h
h
%

Colector en acero inoxidable AISI316 DN150
Encargado
Oficial primera
Capataz
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Código

285,00
20,63
16,37
19,80
631,16
643,78

285,00
20,63
147,33
178,20
12,62
38,63

Total por ud ............:

682,41

Son seiscientos ochenta y dos euros con cuarenta y un céntimos por ud.

Cantidad Ud
ud

Descripción

Precio

Total

Silo de fangos de 10m3, con las siguientes características:
Ancho interior 3,24 m.
Largo interior 3,24 m.
Altura de la parte recta No tiene.
Altura parte tronco piramidal 1,95 m.
Angulo parte tronco piramidal 60 º.
Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.
Altura total (Con barandilla) 6.45 m.
Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.
Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.
Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.
DN boca de carga/venteo A definir.
Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”, con rodapié y
barra Intermedia de ø ¾”.
Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.
MATERIALES
TOLVA
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.
Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.
COMPUERTA
Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Perfiles laminados S-275-JR.
Cierre Metal-metal-EPDM.
Accionamiento Motorizado.
ACCIONAMIENTO
COMPUERTA
Tipo Motorreductor eléctrico.
Potencia motor 2 CV.
Velocidad del motor 1.450 rpm.
Aislamiento Clase F.
Alimentación 380 V/ 50 Hz.
Protección IP 55.
Incluido finales de carrera para limitación de apertura y cierre.
Incluido volante de emergencia.
ACABADOS
TOLVA Y ESTRUCTURA
Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos componentes
de 125 micras. (Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40
micras, 1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de
esmalte de acabado de poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a
definir.(Total 150 micras).
COMPUERTA

Justificación de Precios

Página 25

Justificación de Precios

Página 26

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura
epoxi de dos componentes de 125 micras.(Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40
micras, 1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de
esmalete de acabado de poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a
definir.(Total 150 micras).

Código

Cantidad Ud

300.028

ud

Totalmente instalada y probada.

Descripción

Total

Precio

Instalación y suministro de nuevo PC de control industrial de carril din o
montaje mural fanless, con un mínimo de procesador core i3, 2GB de RAM
y disco SSD de 128 GB, instalado con todas las licencias necesarias para el
normal funcionamiento. Incluido un cuadro metálico estanco para
garantizar la ausencia de contaminación, para la instalación del PC en la
sala de control. Será de tamaño adecuado al PC con pasamuros para
interconexión de cables de red, comunicación, alimentación, teclado y
ratón.
Totalmente montado y en funcionamiento.

MAT992
MO003
MO005
MO008
MO006
ME10a

1,000
3,000
8,000
8,000
8,000
2,000

ud
h
h
h
h
h

Silo de fangos de 10m3
Encargado
Oficial primera
Peón especializado
Oficial segunda
Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm
6,000 %
Costes Indirectos

25.241,96
20,63
16,37
15,31
16,00
65,12
25.815,53

25.241,96
61,89
130,96
122,48
128,00
130,24
1.548,93

Total por ud ............:

27.364,46

Son veintisiete mil trescientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos por
ud.
300.025

ud

Modificación en calderería para realizar las conexiones de entrada a
decantador centrífugo. Totalmente acabado y conectado a entrada de
equipo

6,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

350,00

350,00
0,00

Total por ud ............:

350,00

Son trescientos cincuenta euros por ud.
300.026

MO005
MO008

ud

90,000
90,000

h
h

MO008
MAT060

5,000
1,000

300.154

ACEB500
ALMB130
C120U04
C120U03
C150U03
MO004
MO005
MO008
%MEAUX

kg

1,000
0,006
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
2,000

kg
kg
h
h
h
h
h
h
%

1.473,30
1.377,90
171,07

Total por ud ............:

3.022,27

3G1.5

m

ud

2.466,14

Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en obras de
fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
totalmente terminado.
Acero corrugado B 500 S en barras
Alambre atar 1,30 mm
Dobladora eléctrica hasta 35 mm.
Cizalla eléctrica hasta 35 mm.
Camión grúa de 6 t
Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Medios auxiliares.
6,000 %
Costes Indirectos

0,84
1,33
18,00
17,00
51,74
19,80
16,37
15,31
1,00
1,02

0,84
0,01
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06

Total por kg ............:

1,08

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,
recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR

6,000 %

Total por ud ............:

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Son tres mil veintidos euros con veintisiete céntimos por ud.
300.027

76,55
2.250,00
139,59

Son un euro con ocho céntimos por kg.

16,37
15,31
2.851,20

Costes Indirectos

15,31
2.250,00
2.326,55

Son dos mil cuatrocientos sesenta y seis euros con catorce céntimos por ud.

Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a la nueva realidad de
la misma tras las obras a ejecutar. Totalmente terminado, con software
libre y abierto.
Oficial primera
Peón especializado
6,000 %

h Peón especializado
ml Nuevo PC de control industrial
6,000 %
Costes Indirectos

Sin descomposición
Costes Indirectos

5.000,00

5.000,00
0,00

Total por ud ............:

5.000,00

Son cinco mil euros por ud.

Cu3G1.5
MO005
MO002
%MA

1,000
0,020
0,020
2,000

m
h
h
%

Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 3G1,5
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

0,74
16,37
15,60
1,38
1,41

0,74
0,33
0,31
0,03
0,08

Total por m ............:

1,49

Son un euro con cuarenta y nueve céntimos por m.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

4G2.5

m

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5

Código

Cantidad Ud

666.466

m2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,
recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Cu4G2.5
MO005
MO002
%MA

1,000
0,020
0,020
2,000

m
h
h
%

Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 4G2,5
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Descripción

Total

Precio

Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O. idéntica a existente.
sobre solera de hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluido
pp de bordillo de hormigón prefabricado.
Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.

1,49
16,37
15,60
2,13
2,17

1,49
0,33
0,31
0,04
0,13

Total por m ............:

2,30

MO006
MO009
LOSETA
MAT204
MT-03-004
P08XW015
P28BH010
%MEAUX

0,150
0,320
1,000
0,120
0,040
1,000
0,750
2,000

h Oficial segunda
h Peón ordinario
m² Loseta lisa cemento coloreado 15 cm
m3 HM-20
m³ Mortero M-5 cemen.gris II/B-M 32,5
ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas
ml Bordillo prefabricado de hormigón
% Medios auxiliares.
6,000 %
Costes Indirectos

Son dos euros con treinta céntimos por m.

16,00
15,31
18,00
68,00
56,98
0,21
5,63
40,17
40,97

2,40
4,90
18,00
8,16
2,28
0,21
4,22
0,80
2,46

Total por m2 ............:

43,43

Son cuarenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos por m2.
5G10

MO005
MO002
5548fg
%MA

m

0,020
0,020
1,000
2,000

h
h
m
%

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,
recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Oficial primera
Ayudante
Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

680.025

16,37
15,60
5,71
6,35
6,48

0,33
0,31
5,71
0,13
0,39

Total por m ............:

6,87

B0D41010
B0112000
B0D41030
PMAD029
C150U03
MO004
MO005
MO009
%MEAUX

m2

1,000
0,200
1,500
0,500
0,200
0,040
0,300
0,300
2,000

Son seis euros con ochenta y siete céntimos por m.
5G2.5

m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5

700.001

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,
recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
1,000
0,020
0,020
2,000

m
h
h
%

m2 Panel metálico
l Desencofrante
ud Codal metálico extensible
m Fleje para encofrado metálico.
h Camión grúa de 6 t
h Capataz
h Oficial primera
h Peón ordinario
% Medios auxiliares.
6,000 %
Costes Indirectos

1,50
1,96
0,57
0,29
51,74
19,80
16,37
15,31
23,54
24,01

1,50
0,39
0,86
0,15
10,35
0,79
4,91
4,59
0,47
1,44

Total por m2 ............:

25,45

Son veinticinco euros con cuarenta y cinco céntimos por m2.
m3

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Cu5G2.5
MO005
MO002
%MA

Encofrado y desencofrado con paneles metálicos modulares hasta 12 m de
altura, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.

Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 5G2,5
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

P007850
C150U010

1,85
16,37
15,60
2,49
2,54

1,85
0,33
0,31
0,05
0,15

Total por m ............:

2,69

1,000
0,083

Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de
gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

m3 Gestión de residuos inertes plásticos, i/canon y transporte.
h Camión caja basculante 4x4 14 t
6,000 %
Costes Indirectos

35,77
46,03
39,59

35,77
3,82
2,38

Total por m3 ............:

41,97

Son cuarenta y un euros con noventa y siete céntimos por m3.

Son dos euros con sesenta y nueve céntimos por m.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

700.002

P007851
C150U010

m3

1,000
0,083

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, incluido transporte
hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

m3 Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricado…
h Camión caja basculante 4x4 14 t
6,000 %
Costes Indirectos

Código

Cantidad Ud

900.008

19,80
46,03
23,62

19,80
3,82
1,42

Total por m3 ............:

25,04

MO004
MO005
MO008
C170U02
C170U01
B0652P4
%MEAUX

m3

0,150
0,150
0,150
0,033
0,033
1,000
2,000

Son veinticinco euros con cuatro céntimos por m3.
700.004

P007853
C150U010

m3

1,000
0,083

Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de
gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

m3 Gestión de residuos inertes metálicos, i/canon y transporte.
h Camión caja basculante 4x4 14 t
6,000 %
Costes Indirectos

P007854
C150U010

m3

1,000
0,083

991.005

25,98
46,03
29,80

25,98
3,82
1,79

Total por m3 ............:

31,59

Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en general, incluso
fabricación, puesta en obra, preparación de la superficie de asiento,
vibrado, regleado, curado y ejecución de juntas, terminado.

h Capataz
h Oficial primera
h Peón especializado
h Compresor portátil de 5 m3/min
h Vibrador interno de hormigón
m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa puesto en obra.
% Medios auxiliares.
6,000 %
Costes Indirectos

PA

19,80
16,37
15,31
7,24
3,61
87,00
95,09
96,99

2,97
2,46
2,30
0,24
0,12
87,00
1,90
5,82

Total por m3 ............:

102,81

3.000,00

3.000,00
0,00

Total por PA ............:

3.000,00

Partida alzada a justificar para imprevistos

6,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

Son tres mil euros por PA.
BR_60

m

Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes características:
Canalización con bandeja portacables para distribución y protección del
cableado de instalaciones eléctricas o de señales y datos, con las
siguientes características:

Gestión de equipos retirados, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

m3 Gestión equipos retirados, i/canon y transporte.
h Camión caja basculante 4x4 14 t
6,000 %
Costes Indirectos

Total

Precio

Son ciento dos euros con ochenta y un céntimos por m3.

Son treinta y un euros con cincuenta y nueve céntimos por m3.
700.005

Descripción

235,85
46,03
239,67

235,85
3,82
14,38

Total por m3 ............:

254,05

- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.
Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo, instalación de
superficie según REBT, i/piezas de sujeción y continuidad.

Son doscientos cincuenta y cuatro euros con cinco céntimos por m3.
700.006

mat999
C150U010

m3

1,000
0,083

Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de fijación,
elementos de sujeción, elementos de continuidad, accesorios de anclaje,
pequeño material y accesorios y p.p.de piezas especiales.

Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico,
producidos en los trabajos de retirada y saneamiento de instalaciones
existentes, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en
instalación de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

m3 Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico…
h Camión caja basculante 4x4 14 t
6,000 %
Costes Indirectos

Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.

234,00
46,03
237,82

234,00
3,82
14,27

Total por m3 ............:

252,09

Son doscientos cincuenta y dos euros con nueve céntimos por m3.

BG60x100
G60x100
PIEP10a
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
1,000
0,250
0,250
2,000

m
u
m
h
h
%

Bandeja perf ac galv 60x100 mm
PP bandeja perf ac galv 60x100 mm
Conductor Cu desnudo 35
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

11,41
6,71
3,24
16,37
15,60
29,35
29,94

11,41
6,71
3,24
4,09
3,90
0,59
1,80

Total por m ............:

31,74

Son treinta y un euros con setenta y cuatro céntimos por m.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

C_ALU

ud

IDBi25A30
10kA20D
10kA25D
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
2,000

ud
ud
ud
h
h
%

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.
Además de ello:
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de alumbrado del
CGBT por una de IV x 25 A.
- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera del C.A. por una
de IV x 20 A.
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera independiente el
circuito destinado al "Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la fase R según
esquema unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del cableado
correspondiente a los circuitos existentes aprovechables, según plano de
"Fuerza Planta Alta".
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.
Intr difl bip altn 25 30 Clase A
Intr mgnt 10 tetrap 20 D
Intr mgnt 10 tetrap 25 D
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

Cantidad Ud

C_GBT

ud

114,15
91,04
101,04
81,85
78,00
9,32
28,52

Total por ud ............:

503,92

10kA10A
10kA16A
IMTetrkA10A
erya874
GM1.4A
IDBi25A30
IDBi25A300
IDtRI25A
DIF40986SY
MO005
MO002
%MA

5,000
1,000
5,000
1,000
1,000
3,000
3,000
6,000
1,000
2,000
2,000
2,000

MO005
MO002
%MA

ud

1,000
1,000
2,000

C_SAI

MO005
MO002
%MA

Organización de los cables sueltos del cuadro de la planta inferior, de
forma que pasen por los canales existentes.

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

16,37
15,60
31,97
32,61

16,37
15,60
0,64
1,96

Total por ud ............:

34,57

Costes Indirectos

Total

Precio

Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del Cuadro de Alumbrado y
montaje de interruptor magnetotérmico de 25 A curva D.
Además de ello:

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
h
h
%

Intr mgnt 10 bip 10 C
Intr mgnt 10 bip 16 C
Intr mgnt 10 tetra 10 C
Intr mgnt 10 tetra 40 C
Guardamotor 16kA 2,5...4A
Intr difl bip altn 25 30 Clase A
Intr difl bip altn 25 300 Clase A
Intr difl tetrap altn 25 300 Clase A
Intr dif tetrap aln 40 300 Clase A
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

43,02
43,96
84,45
31,79
61,61
114,15
141,37
159,52
255,26
16,37
15,60
2.817,59
2.873,94

215,10
43,96
422,25
31,79
61,61
342,45
424,11
957,12
255,26
32,74
31,20
56,35
172,44

Total por ud ............:

3.046,38

Son tres mil cuarenta y seis euros con treinta y ocho céntimos por ud.
ud

Son quinientos tres euros con noventa y dos céntimos por ud.
C_C_PI

Descripción

- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las reservas
correspondientes.

114,15
91,04
101,04
16,37
15,60
466,08
475,40

Costes Indirectos

Código

0,750
0,750
2,000

En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización de todos los cables
que se encuentran sueltos y ubicación de la batería del SAI

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

16,37
15,60
23,98
24,46

12,28
11,70
0,48
1,47

Total por ud ............:

25,93

Costes Indirectos

Son veinticinco euros con noventa y tres céntimos por ud.

Son treinta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos por ud.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

C_SEC

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Código

Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las siguientes
características:

Caj_Conex

Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.

MO005
MO002
%MA

- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y
modulación.

Cantidad Ud
ud

0,250
0,250
2,000

Descripción

Amarre de una caja de conexión situada en la zona de tratamiento de
fangos

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

Oficial primera
Ayudante
Armario mural (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
Puerta para Envolvente de superficie de (alto x ancho): 800 x 600 mm.
Soportes murales
Bobina con llave para puerta
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

CAN1217
MO005
MO002
%MA

ud
3,000
3,000
2,000

MO005
MO002
%MA

ud

0,400
0,400
2,000

16,37
15,60
385,00
184,00
8,59
12,91
744,15
759,03

65,48
62,40
385,00
184,00
34,36
12,91
14,88
45,54

Total por ud ............:

804,57

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares

MO005
MO002
%MA

ud

6,000
6,000
2,000

16,37
15,60
12,79
13,05

6,55
6,24
0,26
0,78

Total por ud ............:

13,83

Costes Indirectos

Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo cuadro hasta las
luminarias).

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

16,37
15,60
191,82
195,66

98,22
93,60
3,84
11,74

Total por ud ............:

207,40

Costes Indirectos

16,37
15,60
95,91
97,83

49,11
46,80
1,92
5,87

Total por ud ............:

103,70

Costes Indirectos

Son ciento tres euros con setenta céntimos por ud.
Can_cab_

MO005
MO002
%MA

ud

1,000
1,000
2,000

Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la planta inferior y
soportar el mismo al techo. Descripción con imagen en memoria eléctrica.

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

cerrad_C

Son trece euros con ochenta y tres céntimos por ud.
CA1116

8,64

16,37
15,60
31,97
32,61

16,37
15,60
0,64
1,96

Total por ud ............:

34,57

Costes Indirectos

Son treinta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos por ud.

Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior. Colocar
correctamente la toma negra.

6,000 %

Total por ud ............:

Retirada de luminarias de emergencia convencionales estropeadas.

6,000 %

Son ochocientos cuatro euros con cincuenta y siete céntimos por ud.
C_TC

4,09
3,90
0,16
0,49

Costes Indirectos

Totalmente instalado y conectado.
h
h
u
u
u
ud
%

16,37
15,60
7,99
8,15

Son ocho euros con sesenta y cuatro céntimos por ud.

Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600
mm, incluso bobina con llave para cerradura de puerta metalica.

MO005
4,000
MO002
4,000
Env1550x700X225
1,000
Pue_1550x700 1,000
Sop_mur
4,000
Bob_pue
1,000
%MA
2,000

Total

Precio

Cerrad_C_E
MO005
MO002
%MA

ud

1,000
0,500
0,500
2,000

ud
h
h
%

Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la planta alta que no se
puede abrir debido a que una de sus cerraduras está rota. Cambio de las
dos debido al mal estado de la que sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la puerta. Cambio
de puerta.
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.
Cerradurras puerta cuadro eléctrico
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

10,00
16,37
15,60
25,99
26,51

10,00
8,19
7,80
0,52
1,59

Total por ud ............:

28,10

Son veintiocho euros con diez céntimos por ud.

Son doscientos siete euros con cuarenta céntimos por ud.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Dow22W

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Luminaria tipo downlight con las siguientes características:

1,000
1,000
0,250
0,250
2,000

ud
ml
h
h
%

Cantidad Ud

EZ36

ud

Descripción

Total

Precio

Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria LED, con las
siguientes características:

- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color
blanco (RAL 9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de arranque, con
elementos de compensación de factor de potencia a 0,9.

- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso
cableado entre la Luminaria y la caja de conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión y terminales.

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes,
incluyendo parte proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de
tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja,
bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros,
accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
Down_22W
T_ECO
MO005
MO002
%MA

Código

Luminaria LED Downlight 22 W con DALI
Tasa ECORAEE
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

SETGA_36S
Piez_Ancl
T_ECO
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
1,000
0,500
0,500
2,000

u
ml
ml
h
h
%

Luminaria EZ-36S
Pieza anclaje
Tasa ECORAEE
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

304,50
10,00
0,50
16,37
15,60
330,99
337,61

304,50
10,00
0,50
8,19
7,80
6,62
20,26

Total por ud ............:

357,87

Costes Indirectos

Son trescientos cincuenta y siete euros con ochenta y siete céntimos por ud.

61,50
0,50
16,37
15,60
69,99
71,39

61,50
0,50
4,09
3,90
1,40
4,28

Total por ud ............:

75,67

G2.5

m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,
recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

Son setenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos por ud.

Cu3G2.5
MO005
MO002
%MA

1,000
0,020
0,020
2,000

m
h
h
%

Cond Cu RV-K 0,6/1 kV 3G2,5
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

1,14
16,37
15,60
1,78
1,82

1,14
0,33
0,31
0,04
0,11

Total por m ............:

1,93

Son un euro con noventa y tres céntimos por m.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

I_CREP

ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio

Código
MO005
MO002
%MA

Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las siguientes
características:

MOENER

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de
conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2
de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material
termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de
anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en
perfecto funcionamiento.
ud
h
h
%

Interruptor crepuscular
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

81,42
16,37
15,60
82,06
83,70

81,42
0,33
0,31
1,64
5,02

Total por ud ............:

88,72

Costes Indirectos

Son ochenta y ocho euros con setenta y dos céntimos por ud.
I_PRES

ud

Detector de presencia con las siguientes características:
- Detector receptor por infrarrojos.
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m
(movimientos transversales).
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.
- IP20.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
- Área detección: 360º.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
- Frecuencia: 50 Hz.

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares

16,37
15,60
65,89
67,21

0,33
0,31
1,32
4,03

Total por ud ............:

71,24

Costes Indirectos

ud

Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad incluye:
- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis energético para el
consumo general del cuadro y de los motores de forma individual con las
siguientes características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico
Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en función de los
sensores instalados
Composición modular, con la posibilidad de conexión de varios tipos de
sensores para conformar una red de medida.
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de análisis de la
red de acometida al cuadro, con los siguientes parámetros:
Medidas instantáneas:
I1, I2, I3, In.
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS
PF1, PF2, PF3, SPF
Coseno de ? y tanxente de ?
Sumatorios:
Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh
Multitarifa (8 máx.)
Contador horario
Calidade do subministro:
Desequilibrio de tensión
Desequilibrio de intensidade
Distorsión armónica
Los sensores a instalar para el consumo de motores darán información de
consumos en amperior y kWh.
- Modificación del software SCADA del PC de planta para la recogida de
datos del analizador en la BBDD del SCADA actual, siendo necesario la
lectura de los datos de los analizadores por algún software externo que los
consiga ingerir en la base de datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del cuadro y para
los motores de planta (36), display concentrador de medida principal,
sensores y material aux. para medida de consumo general del cuadro,
sensores de intensidad para la medida de consumos en motores, módulos
periféricos para medidas de intensidad, pequeño material, modificación del
software SCADA y ampliación de licencias necesarias, así como la
instalación y configuración de la totalidad de la unidad.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,
bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de
conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2
de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material
termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de
anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en
perfecto funcionamiento.

Totalmente acabado.
Sin descomposición

IntPres

1,000

ud Interruptor de presencia

65,25

Justificación de Precios

Total

Precio

Son setenta y un euros con veinticuatro céntimos por ud.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,
bornes de conexión y terminales.

1,000
0,020
0,020
2,000

0,020
0,020
2,000

Descripción

6,000 %

- Control de encendido del sistema de iluminación, en función de la
claridad.
- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de aplicación con
paso de bucles lateral, incluso con acoplador de bus, totalmente instalado.

IntCrep
MO005
MO002
%MA

Cantidad Ud

10.700,00

65,25
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Anejo de Justificación de Precios

Descripción

Total

Precio
6,000 %

Costes Indirectos

10.700,00

0,00

Total por ud ............:

10.700,00

Código
PART1

Cantidad Ud
PA

Descripción

Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación completa de
las obras, antes de la recepción final y entrega.

Son diez mil setecientos euros por ud.
6,000 %
OCM

ud

Total

Precio

Sin descomposición
Costes Indirectos

Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1" del CGBT, de
forma que pasen por los canales existentes.

450,00

450,00
0,00

Total por PA ............:

450,00

Son cuatrocientos cincuenta euros por PA.
MO005
MO002
%MA

0,500
0,500
2,000

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares
6,000 %

16,37
15,60
15,99
16,31

8,19
7,80
0,32
0,98

Total por ud ............:

17,29

Costes Indirectos

PART2

PA

Son diecisiete euros con veintinueve céntimos por ud.
Pa_34s

ud

Luminaria LED tipo Panel con las siguientes características:
- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de
arranque, con elementos de compensación de factor de potencia a 0,9, en
las salas con regulación lumínica (Laboratorio y Sala de formación).

Partida alzada a justificar para implantación de medidas correctoras, que
incluyen:
- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de excavación para
solera de silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las obras, con
contenedores necesarios para la separación y almacenaje de los distintos
residuos generados, hasta su transporte a gestor autorizado. Incluye base
impermeable y cubierta para protección de lluvias.
Totalmente montado.

6,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

3.766,48

3.766,48
0,00

Total por PA ............:

3.766,48

Son tres mil setecientos sesenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos por PA.
PLC

ud

Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:
Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas de hardware,
incluso ampliación de bastidor si fuese necesario. Incluídos relés de
entrada y salida, separadores galvánicos y material vario.
Reprogramación de PLC existente.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión y terminales.

Totalmente terminado
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes,
incluyendo parte proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de
tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja,
bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros,
accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
Pan_34s
T_ECO
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
0,500
0,500
2,000

ud
ml
h
h
%

Luminaria Panel, RC125B LED34s, 36W, 3.400lm
Tasa ECORAEE
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

6,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

8.000,00

8.000,00
0,00

Total por ud ............:

8.000,00

Son ocho mil euros por ud.

148,50
0,50
16,37
15,60
164,99
168,29

148,50
0,50
8,19
7,80
3,30
10,10

Total por ud ............:

178,39

Son ciento setenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos por ud.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

S_Exist

ud

Descripción

3,500
3,500
2,000

Total

Precio

Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de vida por nuevos de
iguales características:
-

MO005
MO002
%MA

Anejo de Justificación de Precios

6,000 %

BG60x100
MO005
MO002
%MA
16,37
15,60
111,90
114,14

57,30
54,60
2,24
6,85

Total por ud ............:

120,99

Costes Indirectos

Cantidad Ud

Tub_Do

Bomba centrífuga tipo monoblock.
Bombas dosificadoras de PAC (1+1).
Bombas dosificadoras de POLI (1+1).
Rototamiz (1+1).
Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).
Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda existente.

h Oficial primera
h Ayudante
% Medios auxiliares

Código

ud

20,000
3,000
3,000
2,000

m
h
h
%

ud

URA34

ud

1,000
1,000
0,250
0,250
2,000

ud
ud
h
h
%

Caja mec PVC emp univ enlazable,
Selector 3 posiciones M-0-A
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo con
cables una bandeja eléctrica) mediante una bandeja independiente los
tubos de muestras que entran en las bombas. Esta bandeja tendrá las
dimensiones necesarias para poder contener los tubos.
Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.
Bandeja perf ac galv 60x100 mm
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

11,41
16,37
15,60
324,11
330,59

228,20
49,11
46,80
6,48
19,84

Total por ud ............:

350,43

Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara instalación empotrada en
pared, para luz directa, con las siguientes caracteristicas:
-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en bandeja
o tubo principal. Cable RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo,
tubo o bandeja necesaria para llegar a la caja de conexiones. Incluso caja
de derivación.
-Incluso pequeño material.

Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A) con las
siguientes características:
- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de
funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.

PIEI.1a1
Selector
MO005
MO002
%MA

Total

Precio

Son trescientos cincuenta euros con cuarenta y tres céntimos por ud.

Son ciento veinte euros con noventa y nueve céntimos por ud.
SELEC

Descripción

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

1,28
27,80
16,37
15,60
37,07
37,81

1,28
27,80
4,09
3,90
0,74
2,27

Total por ud ............:

40,08

EmerLED34
Caja_est
T_ECO
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
1,000
0,250
0,250
2,000

ud
ud
ml
h
h
%

Luminaria de emergencia URA34LED, 8 W, 450 lm
Caja estanca IP65
Tasa ECORAEE
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %
Costes Indirectos

99,90
20,24
0,50
16,37
15,60
128,63
131,20

99,90
20,24
0,50
4,09
3,90
2,57
7,87

Total por ud ............:

139,07

Son ciento treinta y nueve euros con siete céntimos por ud.

Son cuarenta euros con ocho céntimos por ud.
TCP1

10kA16A
MO005
MO002
%MA

ud

1,000
0,250
0,250
2,000

ud
h
h
%

Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del cuadro
de tomas de corriente de la planta alta (situado en la misma pared del
antiguo cuadro de alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.
Intr mgnt 10 bip 16 C
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

43,96
16,37
15,60
51,95
52,99

43,96
4,09
3,90
1,04
3,18

Total por ud ............:

56,17

Costes Indirectos

Son cincuenta y seis euros con diecisiete céntimos por ud.
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Anejo de Justificación de Precios
Código

Cantidad Ud

Vent

ud

Descripción

Total

Precio

Ventilador en el lateral con filtro completamente instalado con las
siguientes características:
- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.
- Voltaje: 24 V DC.
- Protección: IP54.

Ventil
MO005
MO002
%MA

1,000
0,250
0,250
2,000

ud
h
h
%

Ventilador con filtro Rittal
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

54,81
16,37
15,60
62,80
64,06

54,81
4,09
3,90
1,26
3,84

Total por ud ............:

67,90

Costes Indirectos

Son sesenta y siete euros con noventa céntimos por ud.
WT12

ud

Luminaria tipo lineal con las siguientes características:
- Luminaria WT120C LED60S/840
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión, terminales, parte proporcional
de cableado, tubo flexible, cajas de derivación, bandeja...
Totalmente instalada.

LumWT120
T_ECO
MO005
MO002
%MA

1,000
1,000
0,500
0,500
2,000

ud
ml
h
h
%

Luminaria WT120C LED60s
Tasa ECORAEE
Oficial primera
Ayudante
Medios auxiliares
6,000 %

98,70
0,50
16,37
15,60
115,19
117,49

98,70
0,50
8,19
7,80
2,30
7,05

Total por ud ............:

124,54

Costes Indirectos

Son ciento veinticuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos por ud.
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ANEJO

Nº

17.

PRESUPUESTO

PARA

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Anejo nº17 Presupuesto para conocimiento de la Administración

1
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1.

NE: 12303
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ............................................. 3
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CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtendrá como la suma del presupuesto base

13 % Gastos Generales

35.139,01 €

6% Beneficio Industrial

16.218,01 €

270.300,10 €

de licitación y el presupuesto estimativo para expropiaciones.
A continuación, se incluye un resumen del conjunto de capítulos del presupuesto con el reparto
porcentual entre los mismos del Presupuesto de Ejecución Material:

Presupuesto de Licitación (sin IVA)

67.548,00 €

21% IVA

CAPÍTULOS
1.Trabajos de retirada y desmontaje
2. Obra civil
3. Equipos electromecánicos
4. Electricidad
5. Gestión de residuos
6. Varios
TOTAL PEM

P.E.M.

%

4.045,35
48.677,83
196.195,09
12.190,52
1.974,83
7.216,48
270.300,10

1,50
18,01
72,58
4,51
0,73
2,67
100,00

321.657,12 €

Presupuesto Base de Licitación (con IVA)

389.205,12 €
0,00 €

Valor estimativo para Expropiaciones
Presupuesto para Conocimiento de la Administración

389.205,12 €

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL

El Presupuesto Base de Licitación (con IVA), asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y

TRESCIENTOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (270.300,10 €).

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (389.205,12 €).

El presupuesto de ejecución por contrata antes de impuestos, se calculará como el incremento del

Por lo tanto, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de

presupuesto de ejecución material en un 19%, de los cuales el 13% corresponden a Gastos Generales y

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

el 6% al Beneficio Industrial.

(389.205,12 €)

El presupuesto base de licitación se calculará como el presupuesto de ejecución por contrata antes de
impuestos, incrementado en un 21% correspondiente al IVA.
Por lo que respecta a las Expropiaciones, los terrenos en los que se desarrollarán los trabajos se
encuentran dentro de la parcela actual de las instalaciones, de la cual el titular es el Concello de
Soutomaior, de forma que no será necesaria la ejecución de expropiaciones de bienes de titularidad
privada. Por lo tanto, el presupuesto estimativo para Expropiaciones asciende a la cantidad de CERO
EUROS (0,00 €)
A continuación, se incluye un cuadro resumen de los presupuestos:
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ANEJO

Nº

18.

CLASIFICACIÓN

DEL

CONTRATISTA
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Anejo nº18 Clasificación del Contratista
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2.
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3.

RESULTADO ...................................................................................................................................... 3
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3. RESULTADO
1. OBJETO

Como datos de partida para establecer la clasificación se toma el presupuesto y cronograma previsto

El objeto de este anejo es justificar, conforme al Reglamento General de la Ley de Contratos de las

para la ejecución de la obra.

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), la clasificación que debe ostentar
el Contratista para llevar a cabo las obras que se definen en este proyecto. Esta clasificación es
obligatoria para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS

estimado sea igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual
270.300,10 €

o superior a 120.000 euros (Artículo 65.1 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y

Presupuesto de Ejecución Material

creación del registro contable. A pesar de ello, esta clasificación tiene sólo carácter indicativo dado que la

13 % Gastos Generales

35.139,01 €

6% Beneficio Industrial

16.218,01 €

clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato.

321.657,12 €

Presupuesto de Licitación (sin IVA)

2. MÉTODO DE CÁLCULO

21% IVA

La clasificación del contratista se ha realizado teniendo en cuenta el Real Decreto 773/2015, de 28 de

Presupuesto Base de Licitación (con IVA)

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos

67.548,00 €
389.205,12 €
0,00 €

Valor estimativo para Expropiaciones

de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que en su
disposición transitoria segunda, indica que para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de
ofertas termine antes del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el
artículo 26 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para
cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el
real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

389.205,12 €

Debido a que el plazo de ejecución es inferior a un año, la anualidad media coincide con el presupuesto
de licitación sin IVA:
Anualidad media: 321.657,12 €.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo a lo siguiente:

La clasificación general para este tipo de obra, según el Reglamento de clasificación del contratista sería:

Grupo y subgrupo: Según el tipo de obra y la clasificación de la Ley de Contratos del Estado.

Grupo E: Hidráulica

Categoría, dada según la anualidad media: A.M.=Presupuesto*12 meses/duración obra. Se toma

Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos

como duración de la obra el tiempo de duración del capítulo que se clasifica.
Categoría 2: Anualidad es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros
Según este reglamento, para el contrato de obras será necesario exigir clasificación en aquellos capítulos
correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o superior al 20% del valor del
mismo.
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1. NORMATIVA APLICABLE Y CLASIFICACION
La legislación vigente aplicable en materia de revisión de precios se encuentra recogida en la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, derogando esta, a partir del 1 de abril de
2015, a los artículos 90,91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, referidos a
la revisión de precios. Según se recoge en el artículo 89 de la citada Ley, así como en el artículo 103 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es el órgano de contratación quien podrá establecer el derecho a
revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse,
atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones
del mismo.
Por otra parte, la fórmula propuesta aplicable será elegida según lo establecido en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con las fórmulas relacionadas en el RD 1359/2011, se propone, en caso de ser de aplicación,
la fórmula 531 (OBRAS HIDRÁULICAS - Alto contenido en material electrónico y siderurgia.)
Kt = 0,07 Ct/C0 + 0,02 Et/E0 + 0,03Mt/M0 + 0,02Pt/P0 + 0,05 Rt/R0 + 0,42 St/S0 + 0,13Tt/T0 + 0,26
En la fórmula precedente, los coeficientes significan lo siguiente:
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
C = Cemento
E = Energía
M = Madera
P = Productos plásticos
R = Áridos y rocas
S = Materiales siderúrgicos
T = Materiales electrónicos
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1. INTRODUCCIÓN

2.2

VISTAS EXTERIORES EDIFICIO

En el presente anejo se recoge un reportaje fotográfico completo, del actual estado de la EDAR. En primer
lugar se presentan las fotografías siguiendo la línea de agua. Después, se presenta las referentes a la línea
de fangos.

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
2.1

BOMBEO DE CABECERA

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Anejo nº20.Anejo fotográfico

3

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

2.3

DESBASTE DE FINOS
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TANQUES DE HOMOGENIZACIÓN
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2.5

TANQUES DE FLOCULACIÓN

2.6

CANALES DE FLOTACIÓN (DAC)
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2.7
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DEPÓSITO Y BOMBAS DOSIFICADORAS DE PAC
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2.8

DEPÓSITO Y BOMBA DOSIFICADORA DE ANTIESPUMANTE

2.9

COMPRESORES
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2.10 DESINFECCIÓN UV
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2.12 EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO

2.14 FILTRO DE BANDA

2.13 BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO
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2.16 SCADA

2.15 CONTENEDOR DE FANGO DESHIDRATADO
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2.17 CUBIERTA DE EDIFICIO
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2.18 PASARELA DE ENTRADA
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2.19 CUADROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL
FILTRO DE BANDA
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DOSIFICADORAS POLI PARA MASKOS
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HUSILLO PARA FANGOS

SALA DE CUADROS
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▪ Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.

1. DECLARACION DE OBJETIVOS
El objetivo de este análisis es el de la protección de los valores medio ambientales, ecológicos,

▪ Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o

biológicos, botánicos, paisajísticos, científicos, etc., de terrenos que tengan que preservarse para su

en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos

protección y mejora.

en el anexo I.
▪ Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

Así mismo se analiza la legislación vigente, no siendo necesario someter al actual proyecto a ningún
trámite ambiental.

-

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
▪ Los proyectos comprendidos en el anexo II.

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL
El marco normativo en el que se encuadran los proyectos de ejecución de obras en Galicia es el

▪ Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

siguiente:

▪ Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II,

•

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Ley de protección ambiental de Galicia (Ley 1/1995, del 2 de enero, de protección

en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio

ambiental de Galicia).

ambiente.

•

Capitulo II e o Anexo de la LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia

Existe además normativa sectorial que debe ser tenida en cuenta; por su especial incidencia indicamos

distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o

▪ Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

aquí la Ley 7/1992, del 24 de julio, de pesca fluvial y el Decreto 130/1997, del 14 de mayo que la
▪ Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o

desenvuelve.

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea
superior a dos años.

3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL
Revisada la normativa indicada, se determina que el actual proyecto no se encuentra en ninguno de los
Para determinar si un proyecto necesita someterse a un procedimiento de evaluación de impacto o

anexos de proyectos que requieren una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ni tampoco una

incidencia ambiental, habrá de comprobarse si se encuentra en los supuestos establecidos en la Ley

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; que en su artículo 7 establece que:
-

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
▪ Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
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También se analiza si las actuaciones objeto del presente proyecto deben ser sometidas a declaración de

La aplicación de los umbrales señalados en el apartado 1 del presente artículo referido a las actividades

incidencia ambiental según lo especificado en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento

incluidas en el catálogo para declaración de incidencia ambiental, tendrá carácter acumulativo durante

y de la competitividad económica de Galicia.

todo el tiempo de desarrollo de la actividad.

El Anexo de la presente Ley se detalla un catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental en el

Ninguna de las actuaciones contempladas que modifican la actividad incluida en el anexo tiene

que se incluye: Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad entre 2.000 y 10.000 habitantes

consideración de sustancial, por lo que se aplica lo previsto en el artículo 27 de la presente ley sobre

equivalentes.

modificaciones de las actividades:

En el artículo 38 se especifica que estarán sometidas a previa declaración de incidencia ambiental las

-

Se especifica que los titulares de la actividad deberán garantizar que sus establecimientos

modificaciones sustanciales de las actividades comprendidas en el anexo, considerándose como tales las

mantendrán las mismas condiciones que tenían cuando estas fueron iniciadas, así como la

modificaciones de las instalaciones o procesos vinculados a la actividad de cuya realización se derive la

adaptación de las instalaciones a las nuevas condiciones que posteriores normativas

superación de los siguientes umbrales:

establezcan.

a) Incremento superior al 50% de la capacidad productividad de la instalación: no aplica puesto que

-

las actuaciones no se traducen en un aumento de la capacidad de tratamiento de la planta.
b) Incremento superior al 50% de las materias primas empleadas en el proceso productivo: no aplica
puesto que las actuaciones no suponen incremento de las materias primas.

La titularidad además deberá comunicar al órgano competente, cuando se produzca, cualquier
cambio relativo a las condiciones o características de la actividad o del establecimiento.

-

Será necesaria una nueva comunicación previa, cumpliendo los requisitos del artículo 24 de la
presente ley, en los casos de modificación de la clase de actividad, cambio de emplazamiento,
reforma sustancial de los locales, instalaciones o cualquier cambio que implique una variación

c) Incremento del consumo de agua o energía superior al 50%.
d) Incremento superior al 25% de las emisiones de contaminantes atmosféricos o la implantación de
nuevos focos de emisión catalogados: las actuaciones no suponen incremento de emisiones ni
contemplan nuevos focos de emisión en ningún punto de la instalación.

que afecte a la seguridad, salubridad o peligrosidad del establecimiento.
Revisada la normativa indicada, se determina que las actuaciones de mejora contempladas en el
proyecto suponen la aplicación de los umbrales señalados en el artículo 38 sobre una actividad incluida
en el catálogo anexo de la presente ley, y por tanto, es necesaria su tramitación de incidencia ambiental.

e) Incremento superior al 50% del vertido de aguas residuales: no aplica puesto que las actuaciones
no se traducen en un aumento de la capacidad de tratamiento de la planta.
f)

Producción de residuos peligrosos o el incremento del 25% de su volumen en el caso de estar
inicialmente previstos: no aplica.

g) Incremento de un 25% de alguno o de la suma del total de contaminantes emitidos: no aplica.
h) Incorporación al sistema de producción o su aumento por encima del 25% de sustancias
peligrosas, reguladas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas: no aplica.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

▪ Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración

Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual

(1+1), acompañados de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos

planta, y por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran

al contenedor.

en un estado tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.

▪ Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la
deshidratación de los fangos. Instalación de un nuevo sistema de bombeo de

Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:

fango deshidratado al nuevo silo proyectado.
o Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y
su correspondiente conexión al autómata. En la actualidad ambos depósitos no disponen de
ningún elemento que mida el nivel de llenado y envíe este dato al SCADA. De esta forma, en lo
que respecta a la línea de fangos, la nueva señal condicionará el funcionamiento de la bomba de
purga y de la línea de deshidratación. Por su parte, en el depósito de PAC, se llevará de manera
continua el control del nivel de llenado del mismo.
o Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros

▪

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

▪

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

▪

Bomba horizontal DAC

▪

Bomba de fango a espesador (1 unidad)

▪

Bomba de fango a deshidratación (1 unidad)

de capacidad. En la actualidad, el equipo existente sirve para el suministro de polielectrolito para
la línea de agua y línea de fangos. Con la instalación de un segundo equipo, el existente quedaría
para dar servicio a la etapa del proceso de floculación, mientras que el nuevo suministraría el poli
en la deshidratación de fangos. El tener dos equipos independientes, permite poder suministrar
un polielectrolito más catiónico o más aniónico según sea la finalidad del reactivo. Este nuevo
equipo lleva asociadas 1+1 nuevas bombas de dosificación, previstas en el presupuesto del
presente proyecto.
o Instalación de dos (1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante, capaces
de dar un caudal cada una de ellas de 5 l/h. Su funcionamiento se programará con alternancia (ya
sea por arranques o por horas, lo que durante las obras se decida por parte de la Dirección de la

o Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas)
que se encuentra deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con
nuevas correas y nuevo panel sandwich.
La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje
igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel.
La cubierta existente es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas
metálicas cada 1,3 m aproximadamente.
Para la sustitución de las correas, se consideran las siguientes cargas:
▪ Carga muerta: CM = 50 kp/m2
▪

Obra).
o Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
▪

Sobrecarga de uso: SU = 100 kp/m2

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la
distribución de las existentes.

Calderines actuales (2 unidades)
Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en
zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
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▪

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios

▪ Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
▪

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

▪

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

▪

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60
micras

Espesor total: 320 micras

Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de
poliuretano
o Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada que se encuentra deteriorada, por
una de PRFV.

▪ Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas
estropeadas
▪ Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

▪ Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado
▪ Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo
▪ Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros
eléctricos, protecciones, cableado…)

o Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de
ningún sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala

▪ Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

son elevadas).
o Instalación de un silo de fangos en la zona de la entrada de la EDAR (a fin de evitar los olores del
contenedor abierto)
o Instalación de sistema de desodorización
o Recrecido de zona de solera en equipos de preparación de polielectrolito, dando pequeñas
pendientes para que de esta forma el producto que se pueda derramar llegue a nuevas canaletas
con rejilla, que lo desagüen a la red de escurridos.
o Electricidad e iluminación:
▪

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos

▪ Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso
▪ Instalación detectores de presencia y luminosidad
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5. ÁREA DE ESTUDIO
El área objeto del presente proyecto se circunscribe al Municipio de Soutomaior, en la provincia de
Pontevedra.
El municipio de Soutomaior limita al norte con los Ayuntamientos de Pontevedra y Ponte Caldelas, al este
con el Ayuntamiento de Fornelos de Monte, al sur con los municipios de Redondela y Pazos de Borbén, y
al oeste la ría de Vigo.

Situación Geográfica de la zona de actuación.

El área afectada por el presente proyecto se sitúa al este del propio municipio, justo núcleo de Comboa.
El edificio actual de la EDAR se sitúa en una parcela anexa al río Verdugo, accediéndose a la misma a
través de un vial de titularidad municipal.
En las siguientes imágenes se identifica geográficamente la situación de la zona en el que se pretende
desarrollar el presente proyecto de construcción.

Fotografía Aérea del Área de Estudio.
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

6.3

TOPOGRAFÍA

Las características topográficas del municipio influyen decisivamente en las dinámicas atmosférica y en la
6.1

MEDIO FÍSICO

diferenciación territorial del clima, lo que ha condicionado el asentamiento humano y el uso del suelo en

Soutomaior es un municipio situado en la zona centro de la provincia de Pontevedra, el cual tiene una

este municipio.

2

extensión de 24,97 km .Su superficie tiene forma romboidal, con el sistema fluvial Verdugo-Oitavén
atravesándolo de este a oeste. Como está inscrita en un área de transición entre a Serra do Suído y la

El término municipal de Soutomaior presenta una topografía ascendente desde las zonas más bajas en el

Ría de Vigo, la altitud va aumentando desde la costa hasta el interior, pudiéndose diferenciar tres zonas:

área litoral que asciende hacia el este hasta culminar en una zona de elevadas pendientes con las cotas
más elevadas del municipio. Esta disposición se encuentra recorrida de este a oeste por el sistema fluvial

➢ Área litoral: con una topografía suave y aplanada, es donde se encuentra la parroquia de

Verdugo-Oitavén, dividiendo la zona interior en picos septentrionales y meridionales.

Santiago de Arcade. En esta zona se asientan devesas, agros y llanuras.
El pico norte alcanza las cotas más altas del municipio con las cimas de Coto da Rega das Arcas (403m),
➢ Área central: más elevada que el litoral, pero continúa la pendiente llana, especialmente en las

Coto Agudo (468m), Pena de Urce (473m) o Cavada da Graña (463). Al sur del Soutomaior se

zonas cercanas a ríos. Esta área llana se extiende hasta la unión de los dos ríos más importantes

encuentran los montes de Espiñeiro y dos Salgueiros, que alcanzan cotas menores que la zona

del municipio.

septentional con cimas como la de Penedo Pedroso (424) o A Peneda (327m).

➢ Zona septentrional y meridional: comienzan tras la unión de los ríos más importantes del

La zona central, recorrida por el sistema fluvial se caracteriza por ser más llana, y va descendiendo poco

municipio y presentan una mayor pendiente y se alcanzan las mayores cotas de la superficie

a poco hasta llegar al nivel del mar. Este sistema aprovecha las fracturas en el terreno de la tectónica

municipal en el pico norte, correspondiente a la parroquia de San Salvador de Soutomaior.

hercínica por las que incide, dejando a su paso formas macizas como el Outeiro Martiño que forman la
línea divisoria entre el rio Verdugo y el río Oitavén.

La zona de estudio se ubica en la parte central del municipio, en el núcleo de Moureiros (Comboa). Se
trata de un pequeño asentamiento próximo al río Verdugo formado por viviendas aisladas entre caminos

6.4

DEMOGRAFÍA

de mucha pendiente, afectado por la legislación de costas, lo que hace que mantenga su estructura
La trayectoria demográfica de Soutomaior está directamente relacionada con la dinámica del espacio en

histórico-tradicional.

el que se circunscribe, a la comarca de Vigo y principalmente al eje Atlántico, territorio de mayor peso
6.2

CLIMATOLOGÍA

económico y demográfico de la región gallega.

Tanto la zona de estudio como el municipio de Soutomaior presentan un clima de tipo Atlántico (oceánico

Según cifras de población resultantes de la Revisión del Padrón Municipal, en el año 2.017, el concello

húmedo), con precipitaciones de 1200 mm de media, repartidas a lo largo de todo el año excepto en

cuenta con 7.242 habitantes.

primavera y verano.
Las temperaturas medias del municipio oscilan entre 13–14ºC. Sin embargo, debido a su latitud y a su
posición abrigada entre los picos norte y sur que lo protegen de los vientos fríos, en los meses de
primavera y verano pueden alcanzarse los 35ºC y que no bajen de los 10ºC en invierno (excepto en las
zonas más elevadas del interior donde las temperaturas mínimas pueden descender de 0ºC).
Esta condición, junto con la presencia del mar, hace que Soutomaior tenga un microclima en comparación
con otros municipios de la zona, lo cual proporciona un clima privilegiado tanto para los habitantes y el
turismo como para las especies vegetales de la zona.
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INEbase
Provincia Municipio Unidad Poblacional

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total
Población total

36 Pontevedra
053 Soutomaior
000000 SOUTOMAIOR
36 Pontevedra
053 Soutomaior
010100 ARCADE DE RIBA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
010200 CALLE (A)
36 Pontevedra
053 Soutomaior
010300 DEVESA (A)
36 Pontevedra
053 Soutomaior
010400 XESTEIRA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
010500 CONDE (O)
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020100 ALXÁN
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020200 ARANZA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020300 COMBOA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020400 CORTELLAS
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020500 LOURIDO
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020600 MONTESIÑA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020700 MOREIRA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020800 PEDREIRA
36 Pontevedra
053 Soutomaior
020900 RIAL
36 Pontevedra
053 Soutomaior
021000 ROMARIZ
36 Pontevedra
053 Soutomaior
021100 SOBRAL
36 Pontevedra
053 Soutomaior
021200 VAL

6537

6867

7144

7223

7265

7302

7356

7317

7251

213

225

220

221

216

223

224

227

217

211

2629

2855

3006

3025

3083

3112

3166

3105

3118

3139

612

638

749

808

805

842

852

861

840

856

625

620

635

657

663

641

639

645

634

626

204

202

192

199

190

184

183

196

192

195

221

228

233

247

250

253

256

248

259

260

229

237

228

222

224

212

208

202

205

208

242

244

243

245

241

242

233

229

219

216

72

76

77

72

75

64

66

69

68

72

215

219

230

202

207

206

217

213

200

195

133

134

124

137

137

149

148

139

130

126

268

278

272

267

272

276

279

278

273

263

185

203

214

211

203

204

198

210

208

206

207

213

213

209

206

205

205

206

206

206

228

232

236

243

234

238

232

230

237

223

122

123

128

126

118

115

117

116

113

107

132

140

144

132

141

136

133

143

132

133

5,05%

4,03%

1,11%

0,58%

0,51%

0,74%

-0,53%

-0,90%

-0,12%

Crecimiento (azul) / decrecimiento (rojo)

7242

Analizando los 10 últimos años, se observa una tendencia creciente continua en la población desde el
año 2008 hasta el año 2014, estancándose este crecimiento en los últimos tres años, con un
decrecimiento poco significativo.
El crecimiento obedece a dos factores. En primer lugar, al crecimiento natural (nacen más personas de
las que mueren), y en segundo lugar el saldo migratorio de signo positivo que se ha tenido en la última
década.

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE).

Según las cifras de población resultantes del Nomenclátor del INE, en el año 2018, el núcleo en el que se
ubica la zona de estudio cuenta con una población de 242 habitantes, entre ellos 142 hombres y 115
mujeres, con una variación de tan solo 20 personas para el periodo 2000-2018.

Perfil Poblacional
Evolución de la población de Soutomaior desde 2002
hasta 2017
2002
2008
2012
2016
2017
5513
6537
7265
7251
7242

Soutomaior

Emigración interna

Emigración externa

Inmigración interna

Inmigración externa

2016

205

65

204

59

Soutomaior
2016

Nacimientos
64

Defunciones
54

Fuente: IGE (Instituto Gallego de Estadística).

Como se puede observar en la distribución de la población por edades de la siguiente gráfica, la mayor
parte de la población se encuentra entre los 25 y los 54 años.
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6.5

MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.6

INFRAESTRUCTURAS

El mercado en Soutomaior a nivel sectorial está caracterizado como un mercado terciario por la elevada

Las infraestructuras de transporte tienen una distribución lineal sur-norte, tanto en carreteras como en

mano de obra empleada en el sector servicios. Esto es debido a las condiciones microclimáticas del

ferrocarril, respondiendo a la conexión Vigo - Pontevedra. Por otro lado, existen un número de vías con

municipio, que hacen que sea una zona privilegiada. El importante peso del sector servicios dentro del

distribución este – oeste, que comunican la zona costera con el interior.

trabajo local y a la temporalidad de estos contratos hace que las cifras de paro estén marcadas por una
•

elevada estacionalidad.

Carreteras Nacionales:
o

Dentro del sector primario, la importancia recae sobre la explotación de la ría, ya que la mayor parte de

N-550: Carretera que une Coruña y Tui, atraviesa el concello en el núcleo de Arcade
con categoría de travesía urbana.

los trabajadores de este sector se dedican a actividades pesqueras y de marisqueo, estando la mayor
parte de los trabajadores asociados a la Cofradía de Pescadores da Virgen del Carme de Arcade. El resto

o

del sector primario, ligado a la tierra, está condicionado por la topografía, siendo el uso forestal el

AP-9: Autopista de peaje Coruña – Tui. Tiene una gran influencia en las conexiones del
concello con el exterior.

mayoritario, Destaca también cultivo de viñedos, que desde su introducción dentro de la Denominación de
origen das Rías Baixas, ha sufrido un aumento debido a las buenas condiciones climáticas para su

•

Carreteras de titularidad autonómica:

cultivo.
o

PO-244: Carretera que une el núcleo de Soutomaior con el concello de Pontecaldelas.

En cuanto al sector industrial, la mayor parte de los trabajadores se desplaza al cinturón industrial vigués,

La importancia de esta vía es que sirve de enlace entre los núcleos de Arcade y

dejando al tejido industrial municipal reducido a pequeñas empresas de manufacturación de productos

Soutomaior.

metálicos, textil, etc.
o

PO-264: Une Arcade y Paredes, pasando por Ponte Sampaio.

Por último, el sector de la construcción supone un 19% de todo el tejido empresarial del municipio,
manteniéndose en los últimos años estable a pesar de la situación económica nacional.

•

Carreteras de titularidad provincial:
o

EP-2901: Esta carretera va desde la N-550 hasta el núcleo de Alxán, donde enlaza con
la EP-2908.

o

EP-2902: Subida a la Ermida da Penela.

o

EP-2908: Une el núcleo de Arcade con A Igrexa en Pazos de Borbén

Fuente: IGE (Instituto Gallego de Estadística).
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6.7

USOS DEL SUELO

Los usos de suelo Soutomaior siguen la tendencia general de la distribución de los usos gallega,
caracterizada por pequeñas parcelas que crean un mosaico en los que los usos se encuentran
mezclados. Las clases que ocupan una mayor parte del territorio son aquellas en las que se combinan
diversos usos diferentes, quedando las clases puras restringidas a ocupar una pequeña superficie.
El uso agrícola está principalmente orientado al autoconsumo basada en la explotación de cultivos de
patata y maíz a tiempo parcial, principalmente. Destaca, sin embargo, la elevada superficie ocupada por
viñedos, debido al auge de la viticultura tras la declaración de origen “Rías baixas””, con un 25,98% de la
superficie del municipio. Al igual que en otros municipios costeros, no se desenvuelve una auténtica
vocación ganadera, lo que explica la reducida extensión de las praderas.
El uso forestal es el que mayor superficie ocupa (69,88%), definido especialmente por la presencia de
eucaliptos y pinos (más del 33%) debido a la explotación maderera, cinegética y silvícola).
Por último, la red fluvial del sistema Verdugo-Oitavén proporciona una considerable superficie destinada a
uso recreativo en el río Verdugo.
Fuente: Mapas V.M.

Cobertura

Existen dos líneas de ferrocarril que atraviesan el término municipal de norte a sur por la franja costera.
o

Línea convencional: Coruña – Vigo con parada en Arcade. Esta línea está en fase de

% de ocupación

Caducifolias y pino

4,87

Eucalipto y pino

33,28

Eucalipto, pino y caducifolias

2,35

Matorral

2,27

Matorral - pasto con roca

16,09

conversión a línea de altas prestaciones.
o

AVE: En la planimetría del PXOM se refleja el proyecto de la línea de alta velocidad
redactado por la D.G. de Ferrocarriles de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
planificación del Ministerio de Fomento, aunque en la actualidad esta no aparece como
línea en servicio en la página oficial de Adif.

Concretamente en la zona de actuación, el núcleo se compone de la siguiente estructura de red viaria

Matorral - pasto

4,3

Mato y especies madereras

6,48

Cultivos anuales en mayoría y viñedos

1,19

Prados en mayoría, cultivos anuales y viñedo

3,97

Viñedo en mayoría y cultivos anuales

19,96

pública:
o

NE: 12303

M-49: 2,50/1,80/1,80

Terra/Terra/Terra

Malo/Regular/Malo

o

M-75: 3,50

DTS

Bueno

o

M-114: 1,50

Terra

Malo

o

M-171: 3,00/2,60/2,00

DTS/Hormigón/Terra

Bueno/Malo/Malo

DE: CLV

CD: 22
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Viñedos

0,86

-

Jardines del Castillo de Soutomaior: declarado como Jardín de Excelencia Internacional por la
Sociedad Internacional de la Camelia, cuenta con 25 hectáreas de terreno en el que se

Embalses y ríos

encuentran árboles de los cinco continentes y una colección de camelias (22 especies y más de

1,06

300 cultivares).

6.8

Marismas

0,24

Núcleos de población

2,58

Zonas industriales, comerciales y de servicios

0,5

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

El municipio de Soutomaior presenta una zona de especial protección de los valores naturales:
-

Ensenada de San Simón: se trata de un espacio intermareal situado al fondo de la ría de Vigo
perteneciente a la Rede Galega de espazos protexidos y a la Red Natura 2000 como Zona de
Especial Protección de los Valores Naturales y Zona de Especial Protección (ZEPVN-ZEC).
Además, está incluida en el Invetario de Humedales de Galicia (IHG) según el Decreto 127/2008,
del 5 de junio, por el que se desenvuelve el régimen jurídico de los humedales protegidos y se
crea el inventario de humedales de Galicia. Por último, esta también identificada como espacio a
proteger por las Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento Provincial, con la
denominación de “Mar de San Simón”.

-

Sistema fluvial Verdugo-Oitavén: Nace a 760 m de altura en la aldea de Cernadelo y posee una
longitud de 41 Km que desemboca en el fondo de la Ría de Vigo, siendo el límite natural del
término municipal de Soutomaior en su recorrido.

6.9

ÁREAS DE INTERÉS NATURAL, PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO

El municipio de Soutomaior cuenta con 4 áreas de Interés ambiental identificadas:

Concretamente, en el tramo correspondiente a la zona de estudio (tramo entre ComboaSoutomaior y Ponte Sampaio), se encuentra el puente medieval de Comboa, un enclave donde
se juntan los Ríos Verdugo y Oitaven, con aguas navegables y tranquilas.

-

Ensenada de San Simón y zonas inmediatas: consideradas por el Plan de Ordenación del Litoral
como zonas de protección intermareal y costera. Se trata de un espacio intermareal situado en el

A lo largo de su recorrido presenta una importante vegetación autóctona, valores geomorfológicos

fondo de la ría de Vigo. Se trata de un ecosistema de alta productividad conformado por grandes

y playas fluviales. La zona de la desembocadura está considerada por el Plan de Ordenación del

superficies fango-arenosas cubiertas por praderas de algas. Es un área de elevado interés

Litoral como área de protección intermareal y el Plan Hidrológico de Galicia-Costa (2012) lo

económico para la zona debido a su alta producción marisquera (principalmente de ostras,

recoge como espacio natural catalogado (carballeiras del curso bajo del río Verdugo).

berberechos, almejas, etc). La ensenada es también un importante lugar de invernada de
anátidos y de lugar de paso migratorio para muchas especies limícolas.
-

Bosque mixto frondoso do Val do río Pequeño: es la formación forestal de vegetación autóctona
mayor y mejor conservada de Soutomaior. Presenta un 70% de ocupación por Quercus robur,
seguidos por especies típicas de los bosques de ribera (Alnus glutinosa y Saliz ssp.).
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-

CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvajes en vías
de extinción (Washington,1979).

-

o

[I]: Especies en peligro de extinción que pueden o son afectadas por el comercio.

o

[II]: Especies que, si bien en la actualidad no sufren necesariamente peligro de extinción,
podrían llegar a esa situación.

o

[III]: Especies que, sometidas a reglamento dentro de la jurisdicción de una de las Partes,
necesiten control de su comercio y que se necesite cooperación de las otras Partes.

DHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Imagen izquierda: Puente Colgante de Comboa
Imagen derecha: Unión de los ríos Verdugo y Oitavén

o

[I]: Tipos de hábitats de interés comunitario que para su conservación necesita de la
designación de áreas de especial conservación.

o

[II]: Especies animales y vegetales de interés comunitario que para su conservación
necesita de la designación de áreas de especial conservación.

o

[IV]: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta.

o

[V]: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recolección en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

6.10 FLORA Y FAUNA
La vegetación natural típica más extendida derida de las fragas, los bosques autóctonos aparecen
principalmente alrededor de los ríos Verdugo y Oitavén, con especies como el carballo (Quercus robur),
castaño (Castanea sativa) o la sobreira (Quercus suber). En cuanto a plantaciones alóctonas, Soutomaior
cuenta principalmente con plantaciones de pino (Pinus radiata, Pinus pinaster y Pinus sylvestris) y
monocultivos de eucalipto.
En cuanto a la fauna, se encuentran en Soutomaior multitud de especies de vertebrados sujetos a

-

DAVES: Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa la conservación de las
aves silvestres).

protección o consideración. A continuación, se presenta el status legal de protección o amenaza según la
normativa de referencia:
-

BERNA: Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en

o

[I]: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat.

o

[I1]: Especies que pueden ser objeto de caza, siempre que se comprometa a su
conservación

o

[II2]: Especies que pueden ser objeto de caza, siempre que se comprometa a su
conservación (aplicación en los estados miembro).

o

[III1]: Especies cuya venta está permitida, incluido su transporte, siempre que se haga de
manera lícita.

o

[III2]: Especies cuya venta está permitida, incluido su transporte, siempre que se haga de
manera lícita (aplicación en los estados miembro).

o

[III3]: La Comisión llevará a cabo un estudio sobre la situación de la especie y la
repercusión de la comercialización en la misma.

Europa (Berna,1979).

-

o

[I]: Especies de flora estrictamente protegidas

o

[II]: Especies de fauna estrictamente protegidas

o

[III]: Especies de fauna protegidas

BONN: Convenio sobre la conservación de las especies migratorias animales silvestres
(Bonn,1979).
o

[I]: Especies estrictamente protegidas.

o

[II]: Especies migratorias que deben ser objeto de acuerdo para la conservación y gestión.

o

(Alt): poblaciones atlánticas; (sand): subespecie sandvicensis.

-

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

CENA: Real decreto 439/1990, del 30 de abril, por el que se regula el Catálogo nacional de
especies amenazadas.
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o

[En]: Especies y subespecies en peligro de extinción.

o

[Vu]: Especies o subespecies vulnerables

o

[SH]: Especies y subespecies sensibles a la alteración de su hábitat

o
o
-

[IE]: Especies y subespecies de interés especial.
(1): población reproductora

CGEA: Decreto 88/2007 del 19 de abril, por el que se regula el catálogo gallego de especies
amenazadas.
o

[En]: Especies, subespecies o poblaciones en peligro de extinción.

o

[Vu]: Especies, subespecies o poblaciones vulnerables

o

[IE]: Especies, subespecies o poblaciones de interés especial.

o

(1): poblaciones nidificantes; (2): poblaciones insulares; (3): poblaciones del cantábrico y
Arco Ártabro; (4): poblaciones de baja latitud de A Coruña; (5): poblaciones de la
provincia de A Coruña e insulares.

Burhinus oedicnemus

II

II

Circus cyaneus

II

II

Circus pygargus

II

II

Gallinago gallinago

III

II

Haematopus ostralegus

III

Hydrobates pelagicus

II

Milvus milvus

II

II

Numenius arquata

III

II

Numenius arquata

III

II

Phalacrocorax aristotelis

III

Puffinus mauretanicus

III

Rissa tridactyla

III

Scolopax rusticola

III

Uria aalge

III

Vanellus vanellus

III

II

I

Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.:

Rhinolophus hipposideros

II

I

Tursiops truncatus

II

II

DAVES

DHAB

CNEA

CGEA
X

PECES
II

II,IV

V

Petromyzon marinus

III

II

V(3)
X

Chioglossa lusitanica

II

II,IV

Discoglossus galganoi

II

II,IV

Lissotriton boscai

III

Rana iberica

II

Salamandra salamandra

III

IV

V
IE

V (2)

IE

V(2)

IE

V
V(2)

REPTILES

X

Anguis fragilis

III

IE

V(2)

Natrix maura

III

IE

V(2)

Natrix natrix

III

IE

V(2)

Rhinechis scalaris

III

IE

V(2)

Timon lepidus

II

Vu

V

II1,III2

I

E[1]
IE

V[1]

I

IE

V

I

Vu

E

IE

E(1)

IE

E[1]

IE

V

En

E

IE

V

I

II1,III2

V[1]
En [1] / IE

II2

E[1]
E(1)

II

II

II,IV

IE

V

II,IV

Vu

V

II,IV

Vu

V

II,IV

IE

V

II,IV

Vu

V

Fuente: Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Soutomaior

ensenada de San Simón supone un enclave de invernación de ánades y un lugar de paso migratorio para
aves limícolas, alcanzando las 189 especies de aves.
La diversidad de herpetofauna es bastante elevada. Soutomaior presenta un 63% de la diversidad de
reptiles gallega) debido en gran parte por las condiciones microclimáticas caracterizadas por veranos
cálidos y muchas horas de sol. No obstante, la diversidad de anfibios es mucho más elevada (un 80% de
la total en Galicia), que habitan en los ecosistemas que conforman el sistema fluvial del Verdugo-Oitavén.
En cuanto a los mamíferos, Soutomaior presenta un 43% de la diversidad de este grupo en Galicia, una
diversidad considerable que alberga 3 endemismos ibéricos: el ratón del almizcle, la musaraña ibérica y el
conejo, siendo esta máxima en los ecosistemas de bosque.

V(2)

AVES

X

Anas crecca

NE: 12303

I

Soutomaior alberga una elevada diversidad faunística, especialmente para las aves debido a que la

Alosa alosa
ANFIBIOS

II

X

Rhinolophus ferrumequinum

CITES

V

MAMÍFEROS

A continuación, se muestra una tabla de las especies presentes en Soutomaior incluidas en el

BONN

IE

II

II

BERNA

I

I

II

GALLEGO

II

II

Phocoena phocoena

ESTATAL

E

I

II

EUROPEO

IE

I

Galemys pyrenaicus

INTERNACIONAL

I

DE: CLV

III

CD: 22

II

II1,III2

E[1]
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6.11 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

6.12 PATRIMONIO

El Planeamiento Urbanístico que rige el municipio de Soutomaior se basa en el Plan Xeral de Ordenación

Como anexo al PXOM del municipio, se adjunta un catálogo en el que se incluyen todos los bienes de

Municipal (PXOM), aprobado de forma definitiva el 13 de marzo de 2.017.

carácter arquitectónico y arqueológico a proteger, localización, normativa y grado de protección a aplicar.

Tal y como puede observarse en la imagen siguiente, la parcela de la actual EDAR se encuentra en

Dentro de las áreas de protección que afecten a dichos elementos, se establecen dos zonas:

terreno catalogado como Suelo rústico de protección agropecuaria, de protección de costas y de
-

protección de aguas.

Área de protección integral, la cual afecta a un elemento o vestigio más exterior del bien que se
quiere proteger.

-

Área de respecto, la cual se refiere a un ámbito más inmediato del bien a proteger siendo
necesario un informe previo de la Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego de
Pontevedra.

Además, los elementos se catalogan según los siguientes grados de protección:
-

Protección integral: se aplica a los elementos catalogados en el Anexo del PXOM manteniéndose
la tipología general del edificio o elemento y obras de conservación que precise el dictamen
favorable del D.P. de Patrimonio.

-

Protección estructural: se aplica a los elementos catalogados en el Anexo del PXOM
manteniéndose como mínimo las fachadas del edificio, así como la tipología estructural, sin
permitir añadidos o cuerpos anexos. Todas las obras a realizar precisarán de un informe
favorable al igual que en el caso anterior.

-

Protección ambiental: constituye un grado menos de protección ya que sólo se debe mantener la
configuración externa, siendo flexible la actuación en el interior. La adicción de nuevos cuerpos
deberá mantener la escala del edificio y al igual que en los casos anteriores cualquier actuación
requiere un informe previo favorable.
GRADO DE PROTECCIÓN

OBRAS PERMITIDAS

INTEGRAL

Reparación, Conservación, Restauración

ESTRUCTURAL
Fuente: Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), Clasificación del suelo. Soutomaior.

AMBIENTAL

NE: 12303

DE: CLV

CD: 22

Reparación, Conservación, Restauración,
Consolidación, Rehabilitación
Reparación, Conservación, Restauración,
Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración.
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La ordenanza específica de “protección del patrimonio histórico-artístico y cultural” con régimen específico
y un catálogo complementario de edificios y conjuntos de protección integrado por:
Yacimientos arqueológicos:
-

Xacemento de Pedra dos Riscos (Outeiro de Ouro). Parroquia de Soutomaior.

-

Xacemento de A Peneda. Parroquia de Soutomaior.

-

Necrópole de Arcade. Parroquia de Arcade

Protección integral
-

Castelo de Soutomaior. Parque-jardín anexo al mismo.

-

Iglesia parroquial de Arcade y Adro

-

Puente de Ponte Sampaio y Arcade sobre el río Caldelas y Verdugo

-

Puente de Romariz y Comboa, sobre el mismo río

-

Iglesia parroquial de Soutomaior y Adro
Fuente: Plan xeral de ordenación municipal de Soutomaior.

-

Conjunto de 7 muiños en Devesa. Arcade

Tras el análisis de los bienes catalogados del municipio en este apartado, se observa que la zona de
actuación de las mejoras del presente proyecto se ubica fuera de la zona de protección patrimonial de los

Protección No Integral

elementos más cercanos, los hórreos de la parroquia de Moureiros y el Puente de Comboa.
-

Capela de Aranza. Cortellas

-

Puente sobre el río Oitavén

-

Casa-pazo de Pedreira. Pedreira.

-

Edificación denominada Sanatorio inmediato al Castillo de Soutomaior.

-

Puente de hierro FF.CC.

-

Fraga de la Finca del Castillo de Soutomaior.

7. IDENTIFICACIÓN,

DESCRIPCIÓN,

VALORACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS.

MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez definidas las acciones que conlleva el proyecto y las principales características de los factores
componentes del medio, se interrelaciona la información a fin de predecir y prevenir las alteraciones
sobre el medio.
Con esto, y debido a que las actuaciones se desarrollarán en casi su totalidad dentro del edificio de la
EDAR existente (actividades muy localizadas en zonas donde sin impacto), los impactos que se

-

Edificio de las oficinas de carburos metálicos en Arcade

-

Capilla de San Caetano. Dentro de la finca del Castillo de Soutomaior.

generarán serán mínimos, no obstante, se establecen las oportunas medidas para la conservación,
protección y mejora de los elementos naturales.
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7.1

IMPACTOS SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

De manera indirecta el funcionamiento de maquinaria de gran potencia ocasiona una
transformación del medio social, debido fundamentalmente a las molestias ocasionadas por la

7.1.1
▪

Acopio de Materiales

pérdida de calidad acústica de entornos habitados, las molestias ocasionadas por el aumento de
vibraciones en edificaciones próximas a la operación.

Emisión de Partículas a la atmósfera:
El acopio de materiales puede, por acción del viento, favorecer la suspensión de partículas en la

▪

atmósfera.
▪

Vertidos a las Aguas:
Durante el funcionamiento de maquinaria de gran potencia los vertidos accidentales de los
líquidos oleosos y combustible de la maquinaria provocan directamente contaminación del suelo,

Ocupación del espacio:

e indirectamente contaminación de las aguas. Esto puede ocasionar una pérdida de pequeña
magnitud, temporal y puntual de calidad de las aguas y el suelo.

El acopio de materiales exige la disposición de espacio a tal efecto, de lo contrario pueden
interferir en el funcionamiento normal de la estación depuradora.
7.1.4
7.1.2
▪

Alivio Ocasional de las Aguas

▪

Presencia de Personal de Obra
Generación de Residuos:

Vertidos al Medio Marítimo (río Verdugo):
Asociada a la presencia de personal de obra, se prevé sobre todo la generación de residuos,
El principal impacto que se produce durante la ejecución de las obras son los ocasionados

existiendo cierta capacidad de contaminación visual del ámbito, derivado de los residuos

durante la sustitución de los equipos.

domésticos de este colectivo y la ausencia de equipamiento urbano del entorno más próximo a la
obra.

Para evitar el vertido del agua sin tratar al medio marítimo se plantea la ejecución de estas
labores de forma secuencial, por ejemplo, sustituir primero una de las Maskos, mientras la otra se

7.1.5

Transporte de los Materiales

mantiene en funcionamiento, colocar el agitador en uno de los depósitos mientras se mantiene en
servicio el otro…
En todo caso, con una adecuada planificación de los trabajos para la instalación de los equipos y

La actividad de transporte de los materiales tiene distintos efectos ambientales asociados:
▪

Emisión de Ruido y Vibraciones:

elementos, no se tendría que producir ningún tipo de alivio al río. Para esto, el Contratista de las
El funcionamiento de los motores de los vehículos tiene asociada una emisión de sonora.

obras, presentará al D.O. una propuesta de Plan de trabajos para las distintas actividades, que
deberá ser aprobado, o modificado para volver a presentar tras las observaciones oportunas.

El paso de la maquinaria pesada ocasiona vibraciones en las proximidades, y especialmente en
lugares en que exista una gran elasticidad de los materiales.

7.1.3

Funcionamiento de Maquinaria de Gran Potencia
▪

▪

Uso de Recursos Naturales: Energía:

Emisión de Ruido y Vibraciones
El funcionamiento de los motores de los vehículos tiene asociado un consumo de energía, en
Durante el funcionamiento de maquinaria de gran potencia se ocasionarán emisiones de ruido y

principio combustibles derivados de petróleo.

vibraciones, que conllevarán una pérdida de la calidad del entorno, percibida especialmente en
las zonas más próximas a la obra.
▪

▪

Emisión de Gases y Partículas a la Atmósfera:

Transformación del Medio Social y Económico:
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El funcionamiento de los motores de combustión de los vehículos en tráfico ocasiona emisiones

Producidos eventualmente en caso de avería o vertido accidental, en entornos próximos a la costa o a la

gaseosas y de partículas a la atmósfera.

ría. Los más significativos son los vertidos de sustancias peligrosas, tales como aceites, combustibles,
líquidos de frenos, etc.

Además, la propia carga transportada, puede generar emisiones de partículas.
▪
▪

Vertidos al Suelo:

Transformación del Medio Social y Económico:
Producidos eventualmente en caso de avería o vertido accidental, directamente sobre el suelo. Los más
Las distintas acciones mencionadas tienen una dimensión percibida por la población,
especialmente en dos frentes:

significativos son los vertidos de sustancias peligrosas, tales como aceites, combustibles, líquidos de
frenos, etc.

1. Variación del servicio de las infraestructuras de acceso, debido a la presencia de
maquinaria en el tráfico.
2. Variaciones en la calidad del aire por la existencia de emisiones atmosféricas (gases,
ruido y partículas).

8. IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
Hay que destacar que las actuaciones propuestas en la EDAR de Comboa consisten en la sustitución de
equipos existentes, así como la instalación de elementos complementarios que mejoren las líneas de
tratamiento, consistiendo por lo tanto en actuaciones que subsanan deficiencias existentes en la

7.1.6

Utilización y Tráfico de Maquinaria Pesada

La actividad de maquinaria pesada tiene distintos efectos ambientales asociados:
▪

actualidad y mejoran el funcionamiento de la planta.
Considerando lo citado en el párrafo anterior, cabe destacar que los impactos que se producen en la Fase
de Explotación de la depuradora son los mismos que se producen en la actualidad.

Residuos:
Durante esta fase no se prevén impactos negativos significativos de la E.D.A.R. sobre el territorio
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) producidos por el personal que maneja la maquinaria.
Residuos Peligrosos (RP) derivados de la aplicación de sistemas de contención de líquidos
contaminantes en caso de avería o vertido accidental (hilas u otros absorbentes manchados con
aceite, combustible, líquido de frenos, etc…).

▪

Emisión de Gases y Partículas a la Atmósfera:
Producidas por la operación de motores de combustión.

atravesado, tanto por discurrir enterrado en su totalidad como por haber cesado las afecciones al término
de las obras. Dichas afecciones habrán sido ya corregidas con medidas correctoras
En relación con la gestión de los escasos residuos generados durante esta fase, y que sean asimilables a
urbanos, se realizará a través del servicio de recogida del Ayuntamiento.
A lo largo de la fase de abandono, una vez acabada la vida útil de las instalaciones, se procederá, con
carácter general a desmontar y retirar cualquier tipo de elemento susceptible de provocar contaminación,
siendo entregados todos estos elementos a un gestor autorizado para una correcta eliminación.

▪

Emisión de Ruidos a la Atmósfera y Vibraciones:
La actuación que se propone tendrá efectos positivos sobre el medio ambiente, particularmente sobre
Ruidos producidos por la operación de motores de combustión y/ o eléctricos.

todos los elementos que depende de la calidad de las aguas. Los efectos ambientales directos de esta
actuación son fundamentalmente:

Vibraciones producidas por la actividad vibratoria de maquinaria muy pesada.
▪

-

Mejora de la calidad de las aguas evitando la contaminación de las aguas.

Vertidos a las Aguas:
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-

Protección de la población contra riesgos higiénicos, procedentes de agentes patógenos

•

Acopio:

transmisibles directa o indirectamente por el agua como, p.ej., en caso de contaminación del agua
subterránea que se utiliza para el suministro de agua potable, o del contacto directo con las

Los residuos generados durante la ejecución de la obra serán acopiados en localizaciones

aguas residuales.

en las que no se prevea la contaminación del suelo ni las aguas continentales superficiales.
La localización será en zonas protegidas de la visibilidad por la población, con el fin de

-

Protección de la población contra las molestias estéticas provocadas por las sustancias

reducir el efecto estético.

contenidas en las aguas residuales, que se convierten fácilmente en putrefacción maloliente.
•
-

Estado de la obra:

Seguridad del tráfico de vehículos, bicicletas y peatones, incluso en caso de fuertes lluvias.
Deberá mantenerse la obra en estado adecuado de limpieza que no permita prever riesgos

Estos efectos se transmiten indirectamente a otros factores ambientales:
-

Reducción del riesgo sobre la salud pública por baño en aguas contaminadas en zona próximas a

de dispersión o contaminación de residuos.
9.1.2

Vertidos

los puntos de vertido:
•

Planificación de la obra para evitar vertidos de agua sin tratar: Este punto es de vital importancia.
Para los trabajos se propone cambiar una de las maskos por el nuevo rototamiz, mientras la

9. MEDIDAS CORRECTORAS

segunda se mantiene en funcionamiento.
Se establecen en este punto las medidas tendentes a la conservación, protección y mejora de sus
potenciales intrínsecas y de los elementos naturales, ya sea suelo, aguas, flora, fauna o paisaje a fin de

Para la sustitución del filtro de banda e instalación de nuevos equipos de la línea de fangos, setos

evitar su degradación y de las edificaciones y parajes que, por sus características especiales, así lo

se deberán hacer evidentemente en las horas en las que esta línea no se encuentre en

aconsejan.

funcionamiento.

Teniendo en cuenta los bienes afectados, se establecen varias medidas para mitigar los daños

Antes del comienzo de estos trabajos, se deberán obtener las autorizaciones que fueran

efectuados durante las obras.

necesarias para la solución propuesta por el Contratista y aprobada por la D.O. Para la ejecución
de estos trabajos, se debe evitar tiempo de lluvias y planificarlos en tiempo seco.

9.1

FASE DE OBRA

9.1.1
•

Segregación:

Durante el transporte de materiales que puedan generar contaminación atmosférica, deberá garantizarse

adecuadas de segregación, de acuerdo con la gestión que se realice de ellos.

Los residuos que se produzcan en la obra serán acopiados y gestionados conforme se
especifica en el anejo de gestión de residuos.

DE: CLV

la adopción de medidas como la cobertura de carga, su humectación superficial, así como cualquier otro
mecanismo que permita reducir el efecto ambiental.
9.1.3

Gestión:

NE: 12303

Control de lavado de utensilios de obra: Se evitará el vertido de las aguas de lavado en lugares
no adecuados para ello.

Los residuos que se generen durante la obra deberán mantenerse en condiciones

•

•

Residuos

CD: 22

Efecto Estético-Paisajístico

Durante la ejecución de la obra se deberá mantener ésta en condiciones adecuadas de ordenación
estética, evitando las molestias visuales, el almacenamiento desordenado de materiales y residuos.
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9.1.4

Ocupación del Espacio

Deberá establecerse un control durante la ejecución de la obra que garantice que el acopio de los
materiales no altere el normal funcionamiento de la planta.
9.1.5

9.2

FASE DE EXPLOTACIÓN

Como ya se indicó en el apartado anterior no se producen impactos adicionales a los existentes en la
actualidad en la depuradora por lo tanto no se plantea ninguna medida adicional.

Emisión de Ruido

10. RECOMENDACIONES
Se controlará que las actividades de obra, transporte, carga y descarga se realizan entre las 8.00 h y las
22.00 h, salvo necesidad justificada, y con el conocimiento de la autoridad municipal.

FORMACIÓN: la formación del personal de la empresa en las buenas prácticas ambientales es un pilar
fundamental del sistema. Si el personal no está informado, formado y concienciado, la mayoría de las

9.1.6

medidas adoptadas serán ineficaces a largo plazo.

Punto limpio

Instalación de un pequeño punto limpio provisional para las obras, con contenedores necesarios para la

Se recomienda que la Dirección de Obra, apruebe un manual de buenas prácticas ambientales para

separación y almacenaje de los distintos residuos generados, hasta su transporte a gestor autorizado.

difundirlos entre todo el personal, en el que se fomentará la sensibilización de los operarios en relación a
la presencia de espacios protegidos presentes en el entorno de la actuación.

Incluye una base impermeable y una cubierta para la protección del suelo.
MATERIALES: antes de la compra de materiales como de los nuevos equipos, se tendrá en cuenta, con
9.1.7

Instalaciones auxiliares

similares prestaciones, los que sean más respetuosos con el medioambiente, en su funcionamiento
normal, en los mantenimientos preventivos y al final de su vida útil. Hay que planificar las cantidades que

Se implementará una zona de instalaciones auxiliares para la disposición de sistemas de riego que
mitiguen la dispersión de polvo en operaciones como excavaciones, superficies de actuación, acopio de
materiales y calzadas, zonas de rodadura de maquinaria, etc, sin llegar a generar un vertido líquido.

se compran, para no favorecer la aparición de materiales caducados u obsoletos, que se convertirán en
residuos, así como procurar comprar en recipientes de gran tamaño, para reducir el número de envases y
los acopios, y adecuados, reutilizables o en todo caso reciclables. En relación con los embalajes, se

Esto permitirá que los procesos a desarrollar dispongan del grado de humedad necesario para reducir los

puede negociar con los proveedores que acepten los sobrantes y la devolución de envases para su

posibles impactos sobre el medio.

reutilización o reciclado.

En la siguiente imagen se muestran las zonas de instalación de las últimas dos medidas:

ALMACENAMIENTO: se protegerán las áreas de almacenamiento de las inclemencias del tiempo y
temperaturas extremas. Se seguirán estrictamente las indicaciones de los proveedores y fabricantes
sobre el almacenamiento y manipulación de los materiales subministrados, para evitar posibles incidentes
o circunstancias que pueden deteriorar las materias primas. En los tanques de almacenamientos sería
recomendable instalar y comprobar periódicamente los indicadores visuales de nivel. Se deben establecer
procedimientos en materia de detección, contención, actuación y saneamiento de emergencia ante
posibles escapes de sustancias almacenadas.
MANIPULACIÓN MATERIALES: las sustancias peligrosas deben ser etiquetadas clara y correctamente
para evitar accidentes y contaminaciones. Se controlará el orden de llegada, empleando siempre los más
antiguos. Los bidones, tanques y recipientes empleados en obra, deberán estar herméticamente
cerrados. El mayor riesgo de derrames ocurre en las operaciones de carga y descarga de materiales, por
ello es importante establecer prácticas de seguridad y procedimientos escritos para su realización.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS: En cuanto a la limpieza de equipos y maquinaria se
procurarán los productos químicos de menor agresividad medioambiental. En las hojas de instrucciones
de los equipos, se incluye la frecuencia y método de limpieza. Limpiar un equipo inmediatamente después
de su uso, evita la formación de depósitos endurecidos que implicarán grandes consumos de disolventes
y agua.
Para el lavado de los camiones hormigonera se puede habilitar una zona de lavado de tal manera que el
agua sea recogida en recipientes o contenedores donde se amasa el mortero, así evitamos que el agua
llegue al alcantarillado y se reutiliza en el amasado del mortero.
La empresa debe tratar de reducir al máximo el consumo de agua y de energía. Debe conocer la
legislación medioambiental que le afecta, y estar al corriente de la nueva normativa que se vaya
aprobando y afecte a su actividad.

11. VALORACIÓN ECONÓMICA
Una vez analizada la documentación, se estiman necesarias las siguientes medidas complementarias que
derivan en un incremento económico del presupuesto de ejecución material del presente proyecto:

NE: 12303
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1. INTRODUCCIÓN
Conforme a lo establecido por los artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de agosto de 1.987, donde se aprobó
la Instrucción 8.3.-I.C., sobre “Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de Obras Fijas
en Vías fuera de Poblado”, aunque estrictamente la que nos abarca no es una obra en vías fuera de
poblado, en el presupuesto general del presente proyecto de construcción se incluye la correspondiente
partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de todas las obras proyectadas.
Se hace constar la obligación del contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5
y 6 de la citada Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987.

2. EJECUCIÓN
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se eliminarán y retirarán de las obras
todos los vertidos así como los acopios efectuados, se limpiará y barrerán tanto los pavimentos como los
demás elementos constructivos. Se efectuarán todas las operaciones necesarias para entregar las obras
en perfecto estado.
Esta limpieza también se extenderá a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo
dejarlos como estaban antes de la obra, o en condiciones análogas a los de su entorno. Será necesaria la
aprobación del Director de las Obras para dar por terminada la unidad.
En el presupuesto del Proyecto Constructivo se establece en el Capítulo 6: “Varios”, una Partida alzada
de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras, considerando un importe para esta unidad de
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00 €.) de Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
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1. FICHA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

o

Instalación de un silo de fangos

TÍTULO: MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA).

o

Instalación de sistema de desodorización

CLAVE: OH.336.1165

o

Trabajos de mejora y saneado en instalaciones de electricidad y alumbrado

AUTORES: Adrián Quevedo Pérez.
DIRECTOR: Rubén Alvar Fernández
FECHA REDACCIÓN: Julio 2.018
PLAZO DE LA OBRA: CUATRO (4) meses
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (270.300,10 €).
El Presupuesto de Base de Licitación (sin IVA), resultado de la aplicación de los coeficientes oficiales del 6%
para Beneficio Industrial, 13% para Gastos Generales asciende a la cantidad TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS, (321.657,12€).
El Presupuesto Base de Licitación (con IVA), asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (389.205,12 €).
Por lo tanto, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (389.205,12
€)
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES
Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual planta, y
por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran en un estado
tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.
Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:
o

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico

o

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito

o

Instalación de dos (1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante

o

Sustitución de equipos existentes en planta (maskos por rototamices, filtro de banda por centrífuga…)

o

Instalación de una nueva cubierta

o

Sustitución de la actual pasarela metálica en zona de entrada, por una de PRFV.

o

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control
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2500 W
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1000 W
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zona proceso
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Termo

Reserva

Circuito 2 del nuevo
alumbrado de la
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Circuito para nueva
lum emerg sobre
puerta entrada

Alumbrado sótano

Reserva

Emergencia oficinas

Alumbrado oficinas

Emergencia sótano

Se retiran todas las
Se retiran las
luminarias de este
luminarias
circuito, al igual que
estropeadas y se
todos los cables que
mantiene el
van desde al antiguo cableado desde el
cuadro a las
antiguo cuadro hasta
las luminarias y
luminarias. Se tira el
mediante una caja
cableado del nuevo
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circuito desde el
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circuito desde el
nuevo cuadro de
alumbrado.

Se retiran las
luminarias
estropeadas y se
mantiene el
cableado desde el
Se mantiene el
antiguo cuadro hasta cableado desde el
las luminarias y
antiguo cuadro hasta
mediante una caja
las luminarias y
de conexión se lleva mediante una caja
a la protección del de conexión se lleva
nuevo cuadro.
a la protección del
También hay que
nuevo cuadro
unir al circuito actual
el cable para la
nueva luminaria
sobre la puerta.
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Se mantiene el
Se mantiene el
Se mantiene el
cableado desde el
cableado desde el
cableado desde el
antiguo cuadro hasta antiguo cuadro hasta antiguo cuadro hasta
las luminarias y
las luminarias y
las luminarias y
mediante una caja
mediante una caja
mediante una caja
de conexión se lleva de conexión se lleva de conexión se lleva
a la protección del
a la protección del
a la protección del
nuevo cuadro
nuevo cuadro
nuevo cuadro
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SUSTITUACIÓN CORREAS CUBIERTA. SECCIÓN A-A

ESCALA: 1/150

ESCALA: 1/150

B
IPE 160 EN SUSTITUCIÓN DE LA
CORREA METÁLICA EXISTENTE

IPE 160 EN SUSTITUCIÓN
DE LA CORREA METÁLICA
EXISTENTE

A

A

DETALLE DE CUMBRERA
ESCALA: S/E

IPE 160 EN SUSTITUCIÓN DE LA
CORREA METÁLICA EXISTENTE

B
DETALLE DE CANAL EXTERIOR
ESCALA: S/E

SUSTITUACIÓN CORREAS CUBIERTA. SECCIÓN B-B

NUEVA CUBIERTA PREFABRICADA DE LÍNEAS DAF

ESCALA: 1/150

ESCALA: S/E

NOTA DE PINTADO DE CORREAS:
(SISTEMA VÁLIDO PARA AMBIENTES DE TIPO C5-I, CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA MUY ALTA)
- CHORREADO ABRASIVO EN SECO HASTA GRADO SA 2 12 , O PREPARACIÓN CON MEDIOS
MANUALES HASTA GRADO St 3 (SEGÚN UNE-EN ISO 8501-1)

IPE 160 EN SUSTITUCIÓN
DE LA CORREA METÁLICA
EXISTENTE

- CAPA DE IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC CURADA CON POLIAMIDA: 60 MICRAS
- CAPA INTERMEDIA EPOXI POLIAMIDA: 200 MICRAS
- CAPA DE ACABADO ESMALTE DE POLIURETANO CON BASE DE ISOCIANATO ALIFÁTICO:
60 MICRAS
- ESPESOR TOTAL: 320 MICRAS
- TORNILLERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA EN OBRA CON CAPA DE ACABADO EN
ESMALTE DE POLIURETANO

NOTA :
NUEVA CUBIERTA CURVA PREFABRICADA EN TRAMOS DE 1 m Y ABISAGRADA
EN EL LADO OPUESTO
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VENTEO DN-100

CONEXIÓN PARA
DESODORIZACIÓN

SOLERA: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y DE ARMADOS

BOCA DE HOMBRE

ENTRADA FANGOS DN-125

SOLERA TOLVA DE FANGOS

RUEDAS DE NYLON

PASO DE CAMIONES

RECUBRIMIENTO ARMADURA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

#ø12 c/160

#ø12 c/160

ENTRADA FANGOS DN-125

HORMIGÓN

CONEXION DESODORIZACIÓN
CONEXIÓN PARA
MEDIDOR DE NIVEL DN-100

LOCALIZACIÓN

TIPIFICACIÓN

Limpieza
Estructura

(art. 39.2)
HM-20
HA-30/B/20/IIa

LOCALIZACION

DESIGNACION

MÍNIMO
CONTENIDO
CEMENTO

MÁXIMA
RELACIÓN A/C

(arts. 39.4)

(art. 37.3.2)

(art. 37.3.2)

(art. 15.3)

(art. 88)

300 kg

0,60

1,5

100%

30 N/mm 2

RESISTENCIA
DE CALCULO

PRODUCTO
CERTIFICADO

COEFICIENTE

(art. 38.3)

(art. 15.3)

(art. 90)

435 N/mm 2

MARCA N / AENOR

1,15

NORMAL

(art. 31)
Todos elementos

B 500 S

COEFICIENTE

RESISTENCIA
DE CÁLCULO

NIVEL DE
CONTROL

NIVEL DE
CONTROL gc

FORMA DE
ELABORACIÓN

CENTRAL

FORMA DE
ELABORACION
SELLO AENOR

CHAPA LAGRIMADA
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erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y

1. CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones.
El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, tan pronto como sea de su conocimiento, de

1.1

OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar las características
técnicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecución de las
distintas unidades de obra, el modo de medirlas y valorarlas, así como las condiciones generales que han

toda discrepancia, error u omisión que encontrase.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de
Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre y cuando así lo juzgue
conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido.

de regir en la ejecución de la obra: ”MEJORAS DE LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR
(PONTEVEDRA).”

En caso de contradicciones, dudas o discrepancia entre los documentos del presente proyecto, se
establecerá el orden de prelación, tal y como se establece en las ITOHG, de los distintos documentos. A

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión de las disposiciones que con

menos que se justifique lo contrario, el orden establecido será el siguiente:

carácter general y particular se indican en el Capítulo II de este documento.
-

Presupuestos

-

Los Planos

naturaleza, y las características físicas y mecánicas de sus elementos.

-

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Las obras que abarca este Pliego, los datos para el replanteo de las mismas, materiales de que están

-

Memoria

1.2

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su

construidas, sus formas, dimensiones y demás detalles constructivos, se encuentran definidos en los
Planos, quedando prescritas en el presente Pliego la forma en que habrán de desarrollarse los trabajos y
las características exigidas a los materiales que se utilicen.

En caso de contradicción entre este Pliego y el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que se
formule por el Órgano de Contratación, se entiende que regirá el último Pliego en lugar de éste. Se aclara
que en lo no previsto en este Pliego, será de aplicación:

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente.

•

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE

Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto de Construcción se
construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director, o facultativo en quien
delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que las demás.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.3

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS

1.4

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, será

Las actuaciones proyectadas, consisten por un lado en una serie de mejoras necesarias para la actual

ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.

planta, y por otro la sustitución de equipos y elementos que han cumplido su vida útil o que se encuentran

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas
de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o

en un estado tal, que condiciona o puede condicionar la correcta explotación de la planta.
Así, los trabajos proyectados dentro del presente documento se pueden resumir en los siguientes puntos:

intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o

o

Instalación en el depósito de fangos y en el depósito de PAC, de un sensor de nivel ultrasónico y
su correspondiente conexión al autómata. En la actualidad ambos depósitos no disponen de
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ningún elemento que mida el nivel de llenado y envíe este dato al SCADA. De esta forma, en lo

o

que respecta a la línea de fangos, la nueva señal condicionará el funcionamiento de la bomba de

se encuentra deteriorada, e instalación de una nueva cubierta de la misma tipología con nuevas

purga y de la línea de deshidratación. Por su parte, en el depósito de PAC, se llevará de manera

correas y nuevo panel sandwich.

continua el control del nivel de llenado del mismo.
o

Retirada de la cubierta actual no transitable (panel sándwich, lucernarios y correas metálicas) que

La estructura de la nave principal consta de pórticos mixtos a dos aguas de 13 m de luz e intereje
igual a 5,1 m con pilares de hormigón armado y viga dintel.

Instalación de un segundo equipo de preparación y dosificación de polielectrolito, de 650 litros de
capacidad. En la actualidad, el equipo existente sirve para el suministro de polielectrolito para la

La cubierta existente es ligera con panel sándwich y su estructura está formada por correas

línea de agua y línea de fangos. Con la instalación de un segundo equipo, el existente quedaría

metálicas cada 1,3 m aproximadamente.

para dar servicio a la etapa del proceso de floculación, mientras que el nuevo suministraría el poli
en la deshidratación de fangos. El tener dos equipos independientes, permite poder suministrar

Para la sustitución de las correas, se consideran las siguientes cargas:

un polielectrolito más catiónico o más aniónico según sea la finalidad del reactivo. Este nuevo
equipo lleva asociadas 1+1 nuevas bombas de dosificación, previstas en el presupuesto del

▪

Carga muerta: CM = 50 kp/m2

▪

Sobrecarga de uso: SU = 100 kp/m2

presente proyecto.
o

Sustitución de los siguientes equipos existentes en planta:
▪

Calderines actuales (2 unidades)

▪

(1+1) nuevas bombas de pistón para la dosificación de antiespumante, capaces

Con todo esto, los perfiles existentes se sustituirán por perfiles metálicos IPE 160, conservando la
distribución de las existentes.

de dar un caudal cada una de ellas de 5 l/h. Su funcionamiento se programará

▪

con alternancia (ya sea por arranques o por horas, lo que durante las obras se

Se propone un sistema válido para ambientes de tipo C5-I, corrosividad atmosférica muy alta en

decida por parte de la Dirección de la Obra).

zona industrial, y gran durabilidad, superior a 15 años, según la norma ISO 12944-5:
▪

Sustitución de las Maskos existentes por sendos rototamices, en configuración

manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)

(1+1), acompañados de un nuevo tornillo transportador para llevar los residuos al
contenedor.
▪

Sustitución del filtro de banda actual, por un decantador centrífugo para la
deshidratación de los fangos. Instalación de un nuevo sistema de bombeo de

▪

Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras

▪

Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

▪

Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60
micras

fango deshidratado al nuevo silo proyectado.
▪

Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios

Espesor total: 320 micras

Bombas dosificadoras de polielectrolito (1+1)

Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de
▪

Bombas dosificadoras de PAC (1+1)

▪

Bomba horizontal DAC

poliuretano

o
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o

▪

Instalación de equipo de aire acondicionado en sala de control (en la actualidad no se dispone de
ningún sistema de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en verano en la sala

Actuaciones puntuales necesarias para sanear elementos eléctricos (cuadros
eléctricos, protecciones, cableado…)

son elevadas).
▪
o

Alimentación de equipos nuevos en planta (aparamenta, canalización y cableado)

Instalación de un silo de fangos en la zona de la entrada de la EDAR (a fin de evitar los olores del
contenedor abierto)

1.5
o

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Instalación de sistema de desodorización: Se instalarán dos pequeños sistemas de
desodorización mediante adsorbentes químicos en base alúmina activada impregnada.

Las

pequeñas torres de filtración presentan unas dimensiones < de 1 metro de diámetro, lo cual
permite su instalación en pequeños espacios, dentro de las limitaciones que presenta el interior

Se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales actividades y su
concatenación.
Se considera un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES

de la planta. El primero de los equipos se instalará en la zona de las líneas DAF, mientras que el
segundo se instalará en la zona de deshidratación de los fangos (decantador centrífugo).

El Adjudicatario colocará dos carteles indicativos en el lugar de las obras siguiendo las órdenes del
Director de Obra y de acuerdo con las instrucciones que sobre esta materia tiene dictados la Dirección

Para poder confinar el aire a extraer con el equipo de la zona DAF, se dotará a ambas líneas de

General de Calidad Ambiental.

una cubierta en PRFV, en tramos de 1 metro de largo, que podrán ser levantados sin dificultad
para las operaciones de observación y mantenimiento.
o

Electricidad e iluminación:

1.6

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA

La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero y un Ingeniero Técnico competente para
la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto.

▪

Instalación de luminarias necesarias para el cumplimiento de valores exigidos
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico con titulación

▪

Instalación de detectores crepusculares en zona de proceso

adecuada que asumirá dirección de los trabajos que se ejecutan y que actuará como representante suyo
ante la Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. El

▪

Instalación detectores de presencia y luminosidad

Contratista, dará cuenta a la Administración de dicho nombramiento, pudiendo ésta aceptar o denegar el
mismo.

▪

Sustitución de actuales paneles de lámparas fluorescentes por luminarias LED

El Ingeniero Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia, pudiendo suspender los trabajos,
sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen

▪

Instalación de nuevas luminarias de emergencia y retirada de luminarias estancas

bajo la dirección del personal facultativo designado para las mismas.

estropeadas
El Ingeniero Director de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo
▪

Sustitución de los circuitos existentes de alumbrado

▪

Instalación de caja de conexión con la acometida del cuadro de alumbrado

cuando así lo requieran la importancia o las necesidades de los trabajos a realizar.

1.7

ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS

La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido la cláusula 26 del pliego de Clausulas
▪

Retirada del cuadro de alumbrado existente e instalación de uno nuevo

Administrativas Particulares aprobado por decreto 3854/70 de 31 de diciembre, es decir una vez
redactado el acta de comprobación del replanteo, no debiendo prolongarse más allá del propuesto por el
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contratista de acuerdo con la exigencia que merce el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratas de las Administraciones Públicas y siempre que lo establezca expresamente el Pliego de
Clausuras Administrativas propio del concurso.
La falta de cumplimiento de dichos programas y sus plazos parciales dará lugar a los cauces previstos en
el derecho administrativo y que van desde la rescisión hasta la aplicación de penalidades.
La Dirección de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución,
las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se haya
previsto en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También
podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión de una
clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato.
Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del contrato,
sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de veinte por ciento (20%)
tanto por exceso como por defecto.
En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de
ningún género por supuesto perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de
unidades de obra o en el plazo de ejecución.
En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a
cerca de la modificación de los contratos.
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2.3

2. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR

DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR

En lo no previsto expresamente en este Pliego serán de aplicación las contenidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que sirvan de base para la adjudicación de las obras, así como las

2.1

NORMAS GENERALES

El presente Pliego regirá en unión con las disposiciones de carácter general y particular que se indican en

normas y prescripciones que, relativas al tipo de las comprendidas en el Proyecto o en las instalaciones
auxiliares que fueran necesarias, están contenidas en las siguientes disposiciones:
•

este capítulo.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

Las dudas en la interpretación aplicable, de todas las disposiciones que rigen en las obras, serán

•

resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a ser ejecutivas las decisiones

de cementos (RC-16)).
•

2.2

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

El Contratista se atendrá, en todo aquello que no esté en contradicción con lo establecido en este Pliego,

•

Febrero de 1976, con las modificaciones aprobadas posteriormente.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

•

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE

•

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
•

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
•
•

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.

•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

•

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación

antedicho.

Urbana.

•

Ley de Defensa de la Industria Nacional.

•

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación

•

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de

Urbana.
•

Prevención, Modificado por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y Modificado por Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril.

•

Normas UNE de obligado cumplimiento.

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.

•

19 de mayo y por el Real Decreto 2177/2004, de 21 de noviembre.
•

Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción, modificado por el Real Decreto 604/2006, de

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación

de desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud.

•

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

Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones patron-obrero,

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, en lo que no haya sido modificado por el Reglamento

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), aprobado por O.M. de 6 de

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
•

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

a las siguientes Normas:
•

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

•

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
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•

Ley 11/2005, de 5 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan

•

Hidrológico Nacional (BOE nº 149, de 23/06/2005)
•

Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las

Medio Ambiente.
•

demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras
•

Medio Ambiente (Junio 2007).
•

•

Ley derogada excepto la disposición adicional primera, por la disposición derogatoria única del

aprovechamientos y repoblaciones forestales
•

Decreto 127/2008 de 5 de junio desenvuelve el régimen jurídico de los humedales protegidos y
se crea el inventario de humedales de Galicia.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la

•

Ley 9/2001 de 21 de agosto conservación de la naturaleza.

reutilización de las aguas depuradas.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medioambiente, por el que se

•

Decreto 154/1998, Catálogo de Residuos de Galicia.

aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales

•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido

mediante depósito en vertedero.
•

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
•

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de
incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la regulación de

Ley de Aguas.

•

Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. Cedex / Mº de Fomento /Mº

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

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

Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. Cedex / Mº de Fomento /Mº

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de

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 (BOE nº 3, de 01/03/2002)

•

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad

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

ambiental.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

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

•

Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la

•

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

•

Ley 30/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

•

Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia

•

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

•

Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las

•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

•

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de

•

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

Costas.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

•

Contaminación Acústica (DOG nº 100, de 27/05/1999)

ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

•

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.

•

Normas tecnológicas de depuración y vertidos de aguas residuales.

•

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

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, O.M. de

•

Orden de 5 de abril de 1984, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas

28 de Julio de 1974.
•
•

Norma UNE-EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de

Complementarias MI-BT-025 y MI-BT-044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones

agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE)

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones,

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1986.
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•

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas complementarias
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.

•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto Reglamento electrotécnico para baja tensión e
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 A BT 51.

•

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se establece el procedimiento para la ejecución y puesta
en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión. D.O.G. Nº 145 de 30 de julio de 1997.

•

Resolución de 18 de octubre de 1995. Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en
el Suministro de Energía Eléctrica de Baja Tensión.

•

NTE-IEB: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión.
B.O.E. de 20/04/74, 27/04/74 y 04/05/74.

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

•

Orden ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-ic sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado

•

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación.

•

Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG)

A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas
señaladas. Salvo manifestación expresa de este Pliego se sobreentenderá que la condición válida es la
más restrictiva, o en su defecto lo que dicte la Dirección de Obra.
En general, se tendrán en cuenta tantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones
y pliegos oficiales vigentes durante el periodo de ejecución que tengan alguna relación con las obras
objeto del presente Pliego, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas.
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La cuantía económica de los ensayos no superará el uno por ciento (impuestos incluidos), del

3. CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
3.1

MATERIALES EN GENERAL

Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Bases, serán de aplicación las del presente
Pliego, las exigidas en la buena práctica de la construcción y las normas y disposiciones establecidas en
la legislación general que se han relacionado en el Capítulo II.
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán como mínimo las
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción.
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que
habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos y/o certificaciones correspondientes. La puesta en

Presupuesto de Licitación.

3.4

MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para
cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados.
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la
obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por
cuenta y riesgo del Contratista.
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de Obra para el
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.

3.5
Si le es requerido, el Contratista indicará los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales,
que habrán de ser aprobados por el Ingeniero Director previamente a su utilización.

3.2

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra podrán emplearse,
siendo ésta quien después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales
por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, que
podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el

3.6

objeto que motivará su empleo. Deberán, asimismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en el

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus

presente documento.

características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones.

3.3

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y LOS ENSAYOS

TRANSPORTE Y ACOPIOS

adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas las disposiciones legales
De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de construcción, sin

referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier

que sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra, el cual, además, podrá hacer cuantos

alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas.

ensayos y pruebas crea convenientes en laboratorios homologados.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y
Los materiales objeto de ensayos, serán tomados de los que se estén empleando en obra, por el mismo

aptitudes para su empleo en obra y de forma que facilite su inspección.

personal facultativo. Los gastos de prueba y ensayo de los materiales serán en todo caso cuenta del
Contratista. También lo serán los gastos de suministro, en cantidad suficiente, de los materiales a

El Ingeniero Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,

ensayar.

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.
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Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de Obra, podrá ser rechazado posteriormente si

•

Capacidad portante: El índice CBR será superior a tres (3).

por las causas antes indicadas resultasen dañados.

•

Plasticidad: La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM cumplirá: LL<40 o bien,
simultáneamente, LL<65 e IP>(0,6 LL-9).

3.7

•

AGUA

Densidad: La densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal será superior a un
kilogramo y cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,45 Kg/dm3).

El agua que haya de utilizarse en la fabricación y curado de morteros y hormigones, así como en lavado
de arena, piedras y fábricas, deberá ser aquella que por sus caracteres físicos y químicos, esté

Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de

clasificada como potable y cumpla las condiciones impuestas en el artículo 27º de la Instrucción para el

préstamos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de las Obras.

Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08).
Cuando sean granulares, para trasdós de muros, etc., los materiales deberán cumplir las especificaciones

3.8

indicadas a continuación:

CEMENTO

El cemento para hormigones y morteros se ajustarán sus características químicas, físicas y mecánicas a

El tamaño máximo del material no excederá de 15 centímetros y cumplirá la siguiente granulometría:

las que prescriba las normativas UNE-EN 197-1, UNE-EN-197-2 y EHE-08.
Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y análisis previstos en las citadas instrucciones, se

TAMIZ ASTM

entregarán, por separado, las muestras que fueran precisas.

% QUE PASA (EN PESO)

6"

100

3"

100 - 65

1"

70 - 45

1/2"

55 - 35

El suministro y almacenamiento se ajustará a lo prescrito en las normativas ya comentadas y en el

Nº 4

40 - 20

artículo 26º de la Instrucción EHE-08.

Nº 10

35 - 15

Nº 40

25 - 0

Nº 100

10 - 0

Nº 200

5-0

En los documentos de origen se exigirá que el fabricante haga constar por cada partida de cemento, la
fecha de fabricación, composición química y resistencia mecánica.

3.9

RELLENOS EN ZONAS LOCALIZADAS

3.9.1

Definición

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales para rellenos en el trasdós de obras
de fábrica o cualquier otra zona localizada, cuyas dimensiones no permiten la utilización de los mismos

Esta granulometría será tal que permita la salida de las aguas en los rellenos de los muros a través de
ellos hasta alcanzar los drenes previstos, sin que exista peligro de colmatación por arrastres.

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes y los rellenos de las
zanjas. Se realizarán donde indiquen los planos o donde ordene la Dirección de las Obras.

Siendo Dx la dimensión del tamiz por el que pase x %, en peso, de los materiales filtro y dx la del tamiz
por el que pase el x %, en peso, de los materiales del relleno, se deberán cumplir las condiciones

3.9.2

Materiales

siguientes:

Para rellenos realizados con productos de las excavaciones estos estarán exentos de tierra vegetal y el

D15/d85

menor o igual que 5 (a)

D15/d15

mayor o igual que 5 (b)

tamaño máximo será inferior a diez (10) centímetros.
Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes prescripciones:
En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) puede sustituirse por la de:
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D15 menor que 0,1 mm.

Es el encofrado de madera o metálico que se emplea en paramentos de directriz recta que han de quedar
vistos, o en los paramentos que por necesidades hidráulicas exigen un acabado liso.

En todo caso, para evitar segregación del material filtro durante su colocación, el coeficiente de
uniformidad,

3.10.2 Materiales
Cu = D60/D10

ha de ser inferior a veinte (20).

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles como
cualidades principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. Cumplirán lo prescrito en el
Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtro situado junto a

3/75).

los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:
La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones:
D85/D del mechinal: igual o mayor que 1,2.
Si los límites establecidos por la granulometría del terreno y la apertura de orificios no permiten encontrar
un material que los cumpla, podrá recurrirse al empleo de filtros compuestos por 2 capas, una de las
cuales, la de material más grueso se colocará junto al muro y cumplirá las condiciones de filtro respecto a

o

Proceder de troncos sanos.

o

Haber sido desecada perfectamente al aire.

o

No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.

o

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de
cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia.

la otra, la que a su vez, las cumplirá respecto al relleno.
o

pieza.

En todo caso, el material filtro a emplear en drenaje de muros cumplirá la condición de que la fracción que
pase por el tamiz número 200 ASTM (0,074 milímetros), será menor que los 2/3 de la fracción que pase
por el tamiz número 40 ASTM (0,42 mm.), en peso.

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la

o

Dar sonido claro por percusión.

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una resistencia y
rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier naturaleza

3.10 ENCOFRADOS

que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, los
debidos a la compactación de la masa.

3.10.1 Definición
La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin

3.11 MORTEROS DE CEMENTO

experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada.
3.11.1 Definición
A los efectos de las obras a que se refiere este Pliego, los encofrados se dividen en los tipos siguientes:
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Encofrado recto en paramentos ocultos:

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.

Es el que se emplea en paramentos de hormigón de directriz recta que posteriormente han de quedar
ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos

3.11.2 Tipos y dosificaciones

y anchos no necesariamente uniformes.
En el caso particular de que se trate de morteros de cemento Portland, los tipos y las dosificaciones son
Encofrado recto en paramentos vistos:
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3.12 HORMIGONES
Tipo

Cemento (Tm)

Arena (m³)

Agua (m³)

1:3

0,440

0,975

0,260

1:4

0,350

1,030

0,260

1:6

0,250

1,100

0,255

3.12.1 Definición
Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o armado. La
colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas prescritas en los artículos
correspondientes de este Pliego.
HORMIGONES HIDRÁULICOS
Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, áridos finos,

La resistencia característica mínima del mortero será 250 kp/cm².

áridos gruesos, agua y, eventualmente, productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una
notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pasan por el

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo

elemento mezclador y se colocan a mano dentro del encofrado.

aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la vigente instrucción del hormigón.
3.11.3 Fabricación

CEMENTOS O CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como

piso impermeable.

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones.

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme.

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones

A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa,

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08 y, asimismo, las recomendaciones y

tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.

prescripciones contenidas en la vigente instrucción del hormigón.

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que
sigan a su amasadura.
El mortero de cemento no será objeto de abono independiente, por formar parte en todo caso de
unidades de obra en cuya descripción figuran como parte integrante.

3.11.4 Limitaciones de empleo.
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la
especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia
muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero

3.12.2 Tipos de hormigón.
Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente
presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del
hormigón sin perjuicio de su resistencia.

3.12.3 Materiales
CEMENTO
El cemento a utilizar será el que se indique en los planos del proyecto, o que sea aceptado por la
Dirección de las Obras.

u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más
reciente.
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El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el vigente "Real Decreto 256/2016, de 10 de

Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes de la vigente

junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)", así como las

instrucción del hormigón.

condiciones específicas que se señalan en el presente Pliego.
•

El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no excederá del
Transporte y almacenamiento del cemento:

mayor de los dos límites siguientes:

a) En sacos
Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no

1.

Cuarenta grados centígrados.

2.

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados.

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas.
b) De almacenamiento
A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado de los

Independientemente y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones

sacos y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el

atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas,

material.

o superior, se procederá a comprobar, antes de su empleo, que las características del
cemento continúan siendo adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su

Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de

empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7)

la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se

días, sobre una muestra de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido

apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las

formarse.

distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación del local.
Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el

En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección

paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. Los cementos de distinta

de las Obras podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente.

procedencia o partidas se almacenarán de forma que sea fácil su distinción. La Dirección de
las Obras comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a los sacos

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS

durante su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material,
y de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente.

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las
aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en

b) A granel
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de las

ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y
endurecimiento de las masas.

Obras con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la
autorización correspondiente.

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al
mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente

siguientes:
•

Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5).

•

Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l),
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

aislados contra la humedad.
•

•
Ensayos del cemento:

a) De recepción y control

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1
gr/l), equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).

•

Ion Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l),
equivalente a dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.), para los hormigones en
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masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos

Cantidad máx.,

metálicos, y a seis gramos por litro (6 gr/l), equivalente a seis mil partes por millón

en % del peso total

(6.000 p.p.m.), para los hormigones armados.
•

Estarán exentas de hidratos de carbono.

•

Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15

Características

gr/l), equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

de la muestra.

Norma UNE

Terrones de arcilla

1,00

7.133

Finos que pasan por
el tamiz 0,080 UNE 7050

5,00

7.135

Material retenido por el
tamiz 0,063 UNE 7050
y que flota en un liquido
de peso especifico 2,0

0,50

7.244

Compuestos de azufre,
expresados en S04= y
referidos al árido seco

1,20

7.245

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada en
los métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 83952:2008, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE 83958:2014, UNE
83959:2014 y UNE 7.235. Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra,
cuando varíe la procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras.
ÁRIDOS PARA HORMIGONES
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 mm. de luz
de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho tamiz, y por
"árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones) aquel que, de por sí o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el
caso particular que se considere.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda,
deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación.

que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de ensayo UNE 146507.
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que,
ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, produzcan un color más
oscuro que el de la sustancia patrón.
Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al diez (10) o al
quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE-EN 1367.
.

Árido fino
.

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis

Condiciones Generales

Almacenamiento

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y con el
drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc.

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de machaqueo,
una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los diferentes
tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.
Árido grueso
.

Calidad
.

Condiciones Generales

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá de los
límites que se indican en el cuadro adjunto:

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y trituración de
piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.
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En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de ensayo UNE 146507.

Cumplirá además, las condiciones exigidas en la vigente instrucción del hormigón.

Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico
en cinco (5) ciclos, serán inferiores respectivamente al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE-EN 933, no

(18%) en peso (UNE-EN 1367).

debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de
ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido, el obtenido a partir de

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35).

un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión:
.

F=

V1 + V2 +    + Vn
 / 6  d13 + d 23 +    + d n3

(

)

Almacenamiento

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, y con el
drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc. Al
alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la separación de los diferentes tamaños

en la que:

hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.
F = coeficiente de forma
.

Ensayos para áridos gruesos y finos.

Vi = volumen de cada grano
Se seguirán las prescripciones de la vigente instrucción del hormigón. En cuanto a los criterios de
di

= la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos

paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que

aceptación o rechazo a que se refiere dicha norma, concernientes al tamaño máximo del árido, se
adoptará el criterio más restrictivo de los dos siguientes:

sea posible trazar (i = 1,2,..., n).
.

.

El señalado en la vigente instrucción del hormigón.

.

El indicado en el presente Pliego.

Calidad

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no excederá de los
límites que se indican en el cuadro adjunto.

Características
Terrones de arcilla
Partículas blandas
Finos que pasan por el
tamiz 0,080 UNE 7050

3.12.4 Control de calidad.
Cantidad máx.
en % del peso total
de la muestra.

Norma UNE

acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección análogas

0,25
5,00

7.133
7.134

características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee de

veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos de
aceptación de la resistencia.

1,00

933
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra

Material que flota en un
líquido de peso especifico 2,0

1,00

1.744

correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una
resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá

Compuestos de azufre, expresados en S04= y referidos al árido seco

obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección
1,20

1.744

Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos
estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista.
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Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción

3.13.2 Materiales

para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08).
El acero en barras corrugadas para armaduras B 500 S cumplirá las condiciones de la Norma UNE
3.12.5 Aditivos para hormigones.

36068. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se
manchen de grasa, ligantes, aceites o barro.

Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y especialmente su
comportamiento al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el
artículo 32 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto en el artículo 240 del PG-3.

El Director podrá exigir la realización de los ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que
indique, siendo tales ensayos por cuenta del Contratista.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

3.13.3 Almacenamiento
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por
tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general.

En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas establecidas en los artículos 281 y
283, del PG-3, correspondientes a: “Aireantes a emplear en Hormigones” y “Plastificantes a emplear en

3.13.4 Control de recepción

Hormigones”, respectivamente.
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se
En cualquier caso el Director decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos. Los ensayos que

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-08.

habrán de efectuarse, para determinar las proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a
los ensayos normalizados del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el

del Ministerio de Fomento.

Artículo 90 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios.

En todos los casos el hormigón se fabricará con adición de productos plastificantes, entendiéndose por

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" según la

tales los que se añaden durante la amasada de las mezclas con el fin de poder reducir la cantidad de

Instrucción EHE-08.

agua correspondiente a la consistencia deseada.
La Dirección de Obra determinará la serie de ensayos necesarios para la comprobación de las
características que a continuación se describen:

3.13 ACERO

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al

3.13.1 Definición

ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su
adherencia al hormigón.
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando totalmente prohibida

doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada.
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de ensayos,
redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se garantice las características
mecánicas correspondientes a:

la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra.

•

Límite elástico (fy).

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

•

Carga unitaria de rotura (fs).

•

Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
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•

donde:

Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).

d = Diámetro nominal de barra

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE-EN ISO 6892. Los valores
que deberán garantizar se recogen en el Artículo 31 de la Instrucción EHE-08 y en la Norma

a = Ángulo de doblado

UNE-36.068. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del
Ensayo de Plegado. Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de
acuerdo con las prescripciones de la tabla siguiente:
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS

Límite elástico
fy en N/mm2 no
Designación

Clase de

menor que

Carga unitaria de
rotura fs en

Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en la UNE 36068.

•

Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 "Determinación de
la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la viga", una

Relación fs/fy

tensión media de adherencia tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que cumplen

rotura en % sobre

en ensayo no

simultáneamente las dos condiciones siguientes:

base de 5

menor que

que

(1)

•

Alargamiento de

N/mm2 no menor

acero

b = Ángulo de desdoblado

diámetros no

Diámetros inferiores a 8 mm:
(2)

menor que

(1)

tbm > 6,88
B 500 S

Soldable

500

550

12

1,05
tbu > 11,22
Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive:

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal
tbm > 7,84 - 0,12
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en
tbu > 12,74 - 0,19

cada ensayo.
•

Diámetros superiores a 32 mm:

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (UNE 36068) sobre los
mandriles que correspondan según la tabla siguiente:

tbm > 4,00
tbu > 6,66
DIÁMETRO DE LOS MANDRILES
donde tbm y tbu se expresan en N/mm2 y  en mm.
Doblado-desdoblado
α = 90º

Designación

•

β = 20º

Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún organismo de
entre los autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para otorgar el CC-EHE. En el
certificado se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las

B 500 S
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d < 12

12 < d <16

16 < d <25

d > 25

6d

8d

10 d

12 d

características geométricas de los resaltos.

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 20

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

ACERO EN PERFILES Y CHAPAS
Las siguientes son características comunes a todos los aceros:

Grado

Designación

JR

J0

J2

K2

S235

S 235 JR

S 235 J0

S 235 J2

-

S275

S 275 JR

S 275 J0

S 275 J2

-

S355

S 355 JR

S 355 J0

S 355 J2

S 355 K2

S450

-

S 450 J2

-

-

CTE DB SE-A
(aceros en
chapas y
perfiles)
Designación
S235

espesor nominal t (mm)
Tensión de límite elástico
Tensión de rotura fu (N/mm2)
fy (N/mm2)
t ≤ 16

16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63

3 ≤ t ≤ 100

235

225

215

360

S275

275

265

255

410

mínimo especificado del límite elástico en MPa (1 MPa= 1 N/mm2), para el menor intervalo de espesor. El

S355

355

345

335

470

uso de los distintos grados del acero es el siguiente:

S450

450

430

410

550

Los aceros se designan con una S (steel, acero en inglés) seguida de un número que indica el valor

Grado JR: aplicación en construcción ordinaria

3.14 TUBERÍAS

Grado J0: aplicación en construcción con altas exigencias de soldabilidad

3.14.1 Definición

Grado J2: aplicación en construcción con especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de polietileno de alta
densidad, incluso juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para el completo

Características mecánicas

acabado de la unidad.

3.14.1 Características técnicas
EAE (Aceros
laminados en
caliente)
Designación

espesor t ≤ 40 mm
Tensión de
Límite elástico
rotura
fy (N/mm2)
fu (N/mm2)

S 235
S 275
S 355

235
275
355

360<fu<510
430<fu<580
490<fu<680

40 mm < espesor t ≤ 80 mm
Límite elástico

Tensión de rotura

fy (N/mm2)

fu (N/mm2)

215
255
335

360<fu<510
410<fu<560
470<fu<630

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los requisitos que se indican
en este apartado.
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán preceptivos en caso de
duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos durante el proceso de fabricación; con tal
fin, el fabricante estará obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la
determinación de las características exigidas a cada material en este capítulo del Pliego.
TUBERÍAS DE POLIETILENO PE-100 10 ATM

Módulo de
Elasticidad

Módulo de
Rigidez

Coeficiente de
Poisson

Coeficiente de
dilatación
térmica

Densidad

E (N/mm2)

G (N/mm2)

v

α (ºC)-1

ρ (Kg/m3)

210.000

81.000

0,3

1,2·10-5

7.850
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Densidad media > 0,95 g/cm 3



Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,22 mm/m ºC



Conductividad térmica 0,37 Kcal/hm ºC



Módulo de elasticidad: a corto plazo 10000-1200 MPa, a largo plazo 160 MPa
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Tensión de diseño 8 MPa

560

33,2



Constante dieléctrica 2,5

630

37,4

Tabla de espesores según el diámetro de la tubería:

Ø Ext. mm.

Espesor
Pared mm.

32

2,0

40

2,4

50

3,0

63

3,8

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías, tendrá como mínimo
las siguientes características:



Peso específico mayor de novecientas cincuenta milésimas de gramo por milímetro (0,950 gr/ml).
Coeficiente de dilatación lineal inferior a doscientas (200) millonésimas por grado centígrado. En
este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones,
a incrementos tensionales de poca consideración.



Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100°C) realizado el
ensayo con carga de un (1) kilogramo.

75

4,5

90

5,4



Dureza comprendida entre 58 y 65 (a temperaturas comprendidas entre 0° y 80°).

110

6,6



Índice de fluidez se fija como máximo en cinco décimas (0,5) de gramo por diez (10) minutos.

125

7,4



Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°C) igual a mayor que ocho mil (8.000)

140

8,3

Kg/cm.

160

9,5

180

10,7

200

11,9

225

13,4

250

14,8

280

16,6

315

18,7

355

21,1

400

23,7

450

26,7

500

29,7

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción Or) del material a tracción, no será
menor que doscientos diez (210) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura
no será inferior a trescientos cincuenta por ciento (350 por 100) con velocidad de cien más menos
veinticinco (100  25) milímetros por minuto (UNE-EN 12201).

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por:


Polietileno puro.



Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula a veinticinco milimicras). La dispersión
será homogénea con una proporción de dos por ciento con una tolerancia de más o menos dos
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décimas (2  0,2 por 100).


Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción no mayor
de tres décimas por ciento (0,3 por 100) y siempre que su empleo sea aceptable según la
legislación española. Queda prohibido el polietileno de recuperación.

TUBERÍAS DE PVC
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (según UNE EN 1401)
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Colo teja, unión por junta elástica



Rigidez anual nomina 4 KN/m2



Módulo de elasticidad: mayor o igual que 3600 MPa



Coeficiente medio de dilatación térmica lineal: 0,08 mm/m ºC



Conductividad térmica 0,16 W/m ºC



Resistencia eléctrica superficial mayor o igual 1012 Ω

TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 316

Normas : ASTM A312, A213, A249, A269, A358, A409, A554
Diámetro exterior : 6.00 mm OD hasta 914.4 mm OD, Tamaños hasta 24 "NB disponibles Ex-stock,
OD Tamaño Tubos de acero disponibles Ex-stock
Rango de espesor : 0,3 mm - 50 mm, SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH
XXS, SCH XS
Forma : Tubos redondos / tubos SS 316, Tubos redondos / tubos SS 316, Tubos redondos / tubos
SS 316, Tubos redondos SS 316, Forma SS 316 "U", Bobinas secas Pan SS 316, Tubos hidráulicos
SANEAMIENTO CON PRESIÓN (según UNE EN ISO 1452)


Color gris, unión por junta elástica

SS 316
Longitud : sola aleatoria, doble aleatoria y longitud requerida
End : extremo liso, extremo biselado, tenso
ACABADO : Sin costura, soldada, cepillada, en escabeche, solución recocida y en escabeche hasta
O.D. 219.1 mm, grano pulido 120 - 600, pulido espejo

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 23

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Resistencia a compresión axial > 300 Kg./cm2
Resistencia perpendicular a las fibras > 100 kg./cm2
Resistencia a la flexión estática, con su cara radial hacia el costado >300 Kg./cm2
Módulo de elasticidad > 90.000 kg/cm2
Resistencia a tracción paralela a la fibra > 300 kg/cm2
Resistencia a tracción perpendicular a la fibra > 25 kg./cm2
Resistencia a la hienda en dirección paralela a la fibra > 50 kg./cm2

3.15 MADERAS
El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm. y en caras planas, el ancho mínimo
3.15.1 Madera para encofrados

será de 100 mm.

Cumplirá lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón
3.15.2 Madera para elementos auxiliares

Estructural (EHE-08).
Procederá de troncos en sazón, generalmente pino o castaño, y será sana y exenta de nudos. Habrá sido
secada al aire al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia.

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios, apeos y demás elementos
auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la
necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que

Estará exenta de cualquier defecto que perjudique su solidez y buen aspecto, como fracturas, grietas,

en ella trabajan.

nudos, albura, manchas, apolillados, acebolladura y cualquier otro defecto.

3.16 MOLDES, CIMBRAS Y ENCOFRADOS
Se deberá poner cuidado especial en los encofrados para paramentos vistos: en ellos, las tablas
empleadas estarán perfectamente encuadradas con aristas vivas y llenas, con el fin de eliminar en lo
posible la formación de rebabas.
La dureza tangencial en la Escala Chalais-Mendon será mayor de 1,80 y menor que 6. Otras
características exigibles son:
Contenido humedad < 15%

Deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 65º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Las caras interiores de los moldes y encofrados no dejarán huella superior a dos (2) milímetros y una vez
usados serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los modelos a utilizar serán previamente presentados al Director de Obra para su aprobación.
Los encofrados de madera serán machihembrados y de rigidez suficiente para que no sufran

Peso específico entre 0,40 y 0,60 T/m3

deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejar escapar mortero por las juntas.

Higroscopicidad normal

La disposición de las cimbras, medios auxiliares, etc., será propuesta por el Contratista al Director.

Peso de contracción volumétrica entre 0,35 y 0,55%

La madera será aserrada nueva, la que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará
previamente con agua caliza, la que provenga de anteriores usos se presentará limpia de hormigón e

Dureza < 4
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impurezas, exenta de alabeos y grietas cumpliendo las mismas condiciones generales que en la

Cuando la resistencia del terreno sea inferior a 1 kg/cm² se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas

recepción de madera para encofrados.

de las tornapuntas.

Cuando no se compruebe este punto, el número de puestas no será mayor de tres (3).

Para elementos lineales horizontales, la luz de vano no será mayor de cinco metros y la flecha máxima
admitida para elementos a flexión será de 11500 y nunca mayor de 2 cm. de la separación entre apoyos.

La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera.
No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado, en todo caso
Los clavos se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más

se realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.

alejado posible entre sí, con separación a los bordes y entre ejes no menor de seis diámetros del clavo en
la dirección de la madera de expresión menor.

La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales se realizará repartiendo la

Siempre que se pueda los cubrejuntas serán dobles. Siempre que quepan en la superficie a clavar se

carga sobre tablones o elementos equivalentes.

tenderá a clavos de diámetro pequeño en maderas duras. Los empalmes de tablas en tableros se
realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo punto.
Los empalmes de costillas, tomapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría
y longitud a cada lado de la junta, no menor de dos veces el lado mayor de la escuadría que se empalma.
Cuando tengan que quedar retales, chaflanes, etc. se emplearán berenjenas de por lo menos 15 x 15

No se transmitirán al encofrado vibraciones de máquinas.
En épocas de fuertes vientos se atirantarán con cables o cuerdas, al menos los encofrados de elementos
verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10.
En épocas de fuertes lluvias se protegerán los fondos de vigas y forjados con lonas impermeabilizadas o
plásticos.

mm.
Los cofres no tendrán aberturas superiores a 1 mm., para lo cual la madera aserrada en contacto con el
hormigón se dispondrá a tope.
En los costeros de muros se dispondrán aberturas provisionales de 250 cm² de superficie, a separación

No se trabajará en encofrados, cuando haya vientos superiores a 50 km/h, en la proximidad a líneas
eléctricas o en la misma vertical que otros operarios sin protección.

3.17 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

vertical y horizontal no mayor de 1 y 2 m., respectivamente, para limpieza eventual y comprobación de
que el hormigón llena el cofre. Se dispondrá una abertura en la parte inferior de los soportes de 250 cm²

3.17.1 ALCANCE DEL TRABAJO

de superficie.
Se suministrarán los sistemas eléctricos completos según se indica en las especificaciones aplicables y
Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares como collarines en la

en los planos del proyecto. Los sistemas eléctricos en general consistirán, pero sin estar limitado a ello,

parte superior de los soportes.

en la distribución de baja tensión, cableado, bandejas de cables, instalaciones de alumbrado, alumbrado
de emergencia, tierra de las instalaciones, así como cualquier otro accesorio o sistema requerido para el

El cofre se independizará de medianerías en las juntas de dilatación y articulaciones para no coartar el

conjunto completo de los sistemas eléctricos.

libre movimiento del elemento de hormigón a endurecer.
El Contratista estará obligado a presentar las marcas, tipos y descripción de los equipos previamente a su
Cuando entre tableros o tablero y encofrado perdido se dispongan separadores o tirantes, se cuidará de

colocación, para su selección y oportuna aprobación por la Dirección de la Obra.

poder retirarlos sin que puedan quedar embebidos en el hormigón, salvo especificación en contra del
Director, rellenándose posteriormente los huecos con mortero de cemento 1:3.
Se dispondrán los tirantes tensándolos y abrazando exteriormente las costillas del tablero.
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3.17.2 INTERPRETACIÓN PLANOS Y ESPECIFICACIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

•

normales para la realización del montaje eléctrico, excepto en aquellos casos en que se indique lo
contrario.

El abono de las distintas unidades de obra se realizará por aplicación de los precios unitarios a las
unidades, metros lineales o lo citado en su caso, realmente ejecutadas en obra, medidas en obra, en el

•

caso de unidades y sobre plano si se trata de medidas de longitud, superficie o volumen.

Excepto en el caso de que exista una anotación específica que lo modifique en sentido contrario,
se entenderá que la indicación y/o descripción de cualquier concepto eléctrico en los planos y/o
especificaciones para los trabajos eléctricos, comporta las instrucciones de suministro, ejecución

Tanto en los planos como en las especificaciones para las instalaciones eléctricas, ciertas palabras no

y conexión del concepto como parte de los trabajos eléctricos independientemente de que su

técnicas serán entendidas con un significado específico que se define a continuación haciendo caso

instrucción esté específicamente o no determinada.

omiso a indicaciones contrarias en las condiciones generales o cualquier otro documento de control de
•

las instalaciones eléctricas.
•

considerados conjuntamente para la interpretación de los trabajos a realizar. En aquellos casos

“Suministro": Cada vez que se emplee el término “Suministro” se entenderá incluida la definición

en que existan conflictos entre los planos, memoria y especificaciones o entre especificaciones o

del material, el dimensionamiento, la disposición, el control de calidad, pruebas en fábrica, costos
de

embalaje,

desembalaje,

transporte

y

almacenamiento

en

obra,

entre planos, se considerarán aquellos conceptos más restrictivos o exigentes.

procedimientos,

especificaciones, planos, cálculos, manuales y programas para todo lo anterior, para la Propiedad

•

Se entenderá que las especificaciones, memoria y planos son complementarios y deben ser

•

Entendiendo que las especificaciones son generales para los trabajos básicos, éstas también

y las Administraciones competentes, necesario para construir y fabricar el material, así como los

afectarán a cualquier cambio o modificación en los trabajos que se determinen en obra si es que

costes derivados de visados, tasas…para realizar la instalación.

se produjeran.

"Instalación" o “Montaje”: Cada vez que se empleen los términos “Instalación” o “Montaje” se

•

Ninguna exclusión o limitación tanto en el simbolismo utilizado en los planos o en la redacción

entenderá incluido el costo de medición, replanteo en obra, elevación, manipulación, ejecución y

utilizada en las especificaciones para los trabajos eléctricos, será interpretada como una razón

recibo de rozas, fijación de cuadros, cajas, bases de columnas, realización de pasamuros, paso

para omitir medios, métodos o accesorios necesarios para el correcto y completo montaje de los

de forjados, sellado de los mismos… y cualquier otra ayuda de albañilería, colocación, fijación,

sistemas o de cualquier concepto de los equipos.

conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento durante la obra, limpieza, medición final,
asistencia a la Propiedad en inspecciones, entrega, adopción de medidas de seguridad contra
robo, incendio, sabotaje, daños naturales y accidentes a las personas o a las cosas.

•

Los planos representan la implantación general de los distintos equipos. Sin embargo, las
implantaciones de los equipos, elementos especiales, caminos de cables, bandejas de cables, y
sistemas de canalizaciones son esquemáticas a no ser que sean específicamente representadas

•

“Proveer”: Suministrar e instalar.

•

“Nuevo”: Fabricado hace menos de dos años y nunca usado anteriormente.

•

“Prueba”: El término “Prueba” incluye la comprobación de la instalación, puesta a punto de
aparatos para que realicen sus funciones específicas, tarado de protecciones, energización,
adopción de medidas de seguridad contra deterioros del material en cuestión o de otros como
consecuencia de la primera y contra accidentes a las personas o a las cosas, comprobación de
resultados, análisis y entrega de los mismos.

y/o dimensionadas. Los elementos representados no tienen por qué indicar todos los accesorios
requeridos como puedan ser fijaciones, cajas de registro, cajas de derivación o conceptos de
cualquier tipo requeridos para una completa y correcta instalación. Excepto en áreas de particular
importancia desde el punto de vista de diseño, las canalizaciones de los circuitos finales de
distribución y el cableado asociado no son indicadas en los planos, sin embargo, la numeración
de los circuitos finales sí se indica adyacente a la implantación del equipo asociado. El contratista
suministrará las canalizaciones de los subcircuitos finales, canalizaciones generales y cableadas
de forma suficiente y necesaria para la alimentación y configuración de los circuitos diseñados en
los planos. En aquellos casos en que la información y recorrido de los subcircuitos finales sea

•

Los conceptos y los métodos de instalación que se describen en los planos y en las

representada se instalará la canalización y cableado que para los mismos se haya determinado.

especificaciones para los trabajos eléctricos, deberán ser únicamente realizados bajo condiciones
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•

La información correspondiente a acabados o condiciones generales arquitectónicas de la

•

Muestras:

construcción serán derivadas exclusivamente de los planos de estructura, arquitectura y sus
correspondientes especificaciones.

En el caso de que así lo solicite la Dirección facultativa o la Propiedad, el Instalador presentará cuantas
muestras y/o catálogos, especificaciones o planos se le indiquen, así como el plan de obra y suministro

•

El uso de palabras en singular no será considerado como un elemento limitativo en aquellos

con indicación de los puntos críticos para la terminación de la obra con el fin de evitar problemas

casos que otras indicaciones denoten que más de un concepto o elemento han sido o deberán

posteriores.

ser considerados.
Podrá solicitarse que la documentación y planos se entreguen en soporte magnético compatible con los
•

Los valores característicos de elementos, materiales y equipos especificados sin referencias a

programas informáticos que la Propiedad indique al Contratista.

unas características de funcionamiento específicas corresponderán a unos valores nominales
establecidos por las normas standards industriales.

No serán aceptados documentos para su revisión si:
o

No se completa la inclusión de la información de accesorios y elementos complementarios.

o

Si no están incluidos como parte de los conjuntos a los que pertenecen.

o

Si no están debidamente señalizados o codificados para su función y servicio, si no incluyen el

3.17.3 ACEPTACIÓN DE PLANOS DE MONTAJE
Antes de la adquisición de cualquier equipo o material, se deberá presentar para su revisión, una lista de
fabricantes, para su revisión y aceptación.

nombre del proyecto, o cuando se incluyan otros elementos distintos en las hojas y catálogos de
El contratista entregará una colección de planos de montaje a la Dirección Facultativa, previo inicio a los

información.

trabajos de la instalación eléctrica.
o

Si no se indica el nombre del proyecto, la dirección, nombre y número de teléfono, del contratista.

o

Si no están adecuadamente identificadas y marcadas sus conexiones externas como

Los planos de montaje incluirán las implantaciones horizontales a una escala mínima de 1:100, salvo
indicación en contra. En ellos se representarán todos los equipos e implantación de canalizaciones que
deban ser instalados. Los dibujos de secciones deberán ser a una escala mínima de 1:50, salvo

correspondientes al proyecto de los que ellos forman parte como elemento fabricado o de

indicación en contra y serán suministrados para aquellas áreas específicas de diseño o por la relevancia

ejecución en obra.

de las instalaciones afectadas.
El contratista de la instalación eléctrica suministrará los planos de diagramas base de cableado para
Con anterioridad a la instalación, será presentada para su aceptación la siguiente información:

cualquier concepto o equipo para los cuales deba ser suministrado arrancador de motor y bornas de
conexión por el contratista.

•

Información del producto:

Hojas del fabricante del equipo con sus características, según especificado en otras secciones del

3.17.1 PLANOS SEGÚN CONSTRUIDO

Documento del Contrato, indicando las dimensiones necesarias de instalación, pesos, materiales y

Como parte del trabajo de la instalación eléctrica se suministrará un juego completo de planos según

características de funcionamiento para el equipo eléctrico y sistemas incluidos en este suministro. Se

construido ("as built"), que serán entregados a la Dirección Facultativa.

incluirá certificado u otra información similar que pueda ser requerida para comprobar la satisfacción de
estas especificaciones. Las características incluirán los datos eléctricos completos, incluyendo las

Se suministrará un juego completo de Planos encuadernado, (incluyendo planos de montaje) para

condiciones de suministro de fuerza y la codificación e identificación. Cuando sea pertinente serán

registro de la obra según construida.

suministrados los diagramas eléctricos. La descripción y hojas de características pueden ser
suministrados a partir de catálogos standard para cada uno de los equipos suministrados, que se
señalarán específicamente.
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descriptivas de forma que quede claramente registrada la forma y el contenido del trabajo descrito en

o

estas especificaciones y en los planos.

El hecho de que en mediciones se indique marca y modelo de algún material, se hace como
simple orientación de una calidad y tamaño. Por tanto, en el caso de ofertarse otros
materiales, han de ser como mínimo de la misma calidad y cantidad, debiéndose presentar

Los planos contendrán:
o

Todos los trabajos eléctricos instalados de acuerdo con el diseño original.

o

Todos los trabajos eléctricos instalados correspondientes a modificaciones o añadidos al diseño

estas soluciones como variantes y quedando a juicio de la Dirección su aceptación o rechazo.
o

Todos los accesorios que sean necesarios para la perfecta terminación de las instalaciones
se consideran que serán suministrados y montados por el Instalador sin coste adicional. Por
tanto, se interpreta que están incluidos como parte proporcional en los precios unitarios de los

original.

materiales descritos en las mediciones.
o

Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos los equipos
o

que, por estar ocultos, no es posible seguir su recorrido por simple inspección a través de los

Excepto para canalizaciones, accesorios de canalizaciones, cajas de salida y derivación o
registro, cables…todos los equipos y materiales de un tipo genérico serán exclusivamente de

medios comunes de acceso, establecidos para inspección y mantenimiento.

un fabricante determinado.
o

Se incluirá la numeración necesaria para correlacionar todos los elementos consumidores de
o

energía eléctrica (o las tomas con esta función), con los circuitos del panel o cuadro del que se

Para todos aquellos conceptos o elementos que deban ser instalados, pero no adquiridos
como parte de la instalación eléctrica se efectuará su instalación eléctrica completa, previa

alimentan.

comprobación de la adecuación de sus características conforme a la información disponible.
3.17.2 CONTROL DE CALIDAD
Estas especificaciones fijan el nivel de calidad mínimo de características técnicas:
•

•

Pruebas:
o

Los trabajos de la instalación eléctrica incluirán el suministro de cualquier ayuda (tal como
movimiento de los paneles de distribución o de las cajas de registro o derivación y apertura

Equipos y materiales:

de las mismas) que sea estimada como necesaria por la Dirección Facultativa para demostrar
la satisfacción de los requerimientos de las especificaciones y de los planos.

Todos los equipos y materiales de instalación permanente deberán ser de fabricantes reconocidos y
serán nuevos. Estos nuevos equipos y materiales serán según los siguientes puntos:
o
o

En aquellos casos en que se alimente, controle o se haga funcionar por medio de sistemas

Clasificados y/o catalogados en donde se exija específicamente, o en los casos en los que

de cableado de los trabajos eléctricos, cualquier equipamiento suministrado aparte de los

habitualmente están sujetos a certificación y/o catalogación.

trabajos eléctricos, las pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de estos cableados
eléctricos serán dirigidos por el gremio responsable del equipamiento. La obra eléctrica

o

Sin daño o defecto.

o

Utilizados para uso permanente y no temporal de alumbrado y potencia, excepto en caso de
autorización por la Dirección Facultativa.

o

De acuerdo con los últimos standards y normativas aplicables.

o

Los productos deben obtener el visto bueno de las autoridades locales, inspectoras del

cooperará en estas pruebas, suministrando todo el equipamiento eléctrico de pruebas
necesario.
o

funcionamiento de los elementos de alumbrado, independientemente de quien los suministre.
o

Cualquier defecto o deficiencia descubierto en cualquiera de los trabajos eléctricos deberá
ser corregido.

material eléctrico. Cuando tales inspecciones requieran, el examen, prueba y certificado u
homologación por un laboratorio u organismo, el producto sufrirá el examen, prueba y será

También se incluirán en los trabajos eléctricos las pruebas para comprobar el correcto

o

Identificación y señalización para los sistemas de distribución de alumbrado y fuerza:

certificado u homologado.
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Se identificará individualmente:

o

Cuando estén individualmente montados se utilizarán placas grabadas sobre fondo negro, fijadas
a la parte exterior de la envolvente del elemento.

o

Cada uno de los paneles de los cuadros generales.

o

Cada uno de los cuadros de distribución o cuadros secundarios.

o

Cada uno de los interruptores de baja tensión manuales, automáticos y diferenciales,

o

montaje individual de los elementos.
o

independientemente de que estén montados de forma agrupada o independientemente

o

fijados a la cara interna de las puertas. Las guías deberán estar total y correctamente rellenadas
indicando la naturaleza de la carga alimentada por cada circuito.

Cada cable o manguera en cada recorrido de cables de alta o baja tensión y barras
principales.

Se aceptarán en los cuadros secundarios con puertas o en los cuadros de distribución, listados
escritos a máquina, montados sobre cubiertas plásticas transparentes con marcos metálicos

con otros elementos en paneles comunes o no.
o

En aquellos cuadros y paneles que no se instalen puertas, se realizará lo mismo que para el

o

La identificación de los cables y mangueras de las alimentaciones se realizarán por medios de
cintas enrolladas alrededor del cable salvo que se utilicen etiquetas de fibra o no férricos atados

Cada cable o manguera en un embarrado general o camino de cables será identificado en

con cintas, no metálicos o bandas que serán igualmente usados para las líneas de alimentación

su punto inicial, en el cuadro eléctrico y en la caja de derivación final.

de alta tensión.
La nomenclatura utilizada para identificar la aparamenta de los cuadros secundarios y de los cuadros de
distribución en general será por medio de números asignados a ellos. La nomenclatura utilizada para la

o

Las placas de montaje para conmutadores manuales, arrancadores de motores, con conmutador
manual, luces piloto y similares, cuya función no es evidente serán identificados por medio de

identificación de interruptores manuales o automáticos será:

placas grabadas con letras de 3 mm de altura en las que se describirá el elemento controlado o
asociado o de forma expresamente aprobada.

Cuando controlen elementos de alumbrado y pequeños circuitos de fuerza se designará el nombre del
lugar y de la carga suministrada.
o

La identificación por letras de las fases será marcada en el metal de las pletinas de las barras en

La nomenclatura utilizada para identificar los cables de alimentación y manguera designará el número de

cada una de las fases de los buses principales en cada uno de los cuadros generales, de

la alimentación.

distribución o secundarios. Las letras deberán ser visibles en una postura normal, sin que sea
necesario el desmontaje de ningún elemento en tensión o de fijaciones.

En aquellos casos en que se utilicen automáticos magnetotérmicos o en combinación con otros
dispositivos colocados en serie, aguas abajo, y que dependen unos de otros, a la hora de determinar la

3.17.3 ALUMBRADO

intensidad de interrupción, en las envolventes de ambas protecciones arriba del flujo o abajo del flujo
deberá indicarse "Precaución - sistema calibrado en serie, se requiere idéntico componente para su

La propuesta lumínica a ejecutar se realizará con 4 modelos de luminarias, para las distintas zonas de

substitución". Esto se realizará en campo por medio de la utilización de tarjetas identificativas grabadas

actuación.

asociadas a cada uno de los equipos.
Las propuestas de los ofertantes deberán ser concretas y firmes, indicando Marca y Modelo con el que se
La identificación para los cuadros secundarios y cuadros de distribución será realizada por medio de

comprometen realizar la obra.

pletinas grabadas en las que se utilizarán letras grabadas sobre fondo negro de forma que se puedan leer
con facilidad o de otra forma expresamente aprobada. Las placas irán fijadas en la parte exterior del

No se permitirá por parte de los ofertantes falta concreción en lo que respecta a los modelos ofertados,
con indicaciones del tipo “modelo o similar” o “modelo o equivalente”, que abran las posibilidades de

panel.

cambio de producto a posteriori de la adjudicación. Este tipo de referencias serán motivo de exclusión.
La identificación para los interruptores de distribución será por medio de lo siguiente:
Las luminarias propuestas deberán ser LED. Los modelos de luminarias a instalar deberán como mínimo
cumplir lo siguiente, según la zona de instalación.
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Zona

Características equipo
Vida útil del conjunto luminoso (mantenimiento el 80% del flujo luminoso, L80B50)
Rango de funcionamiento de la luminaria
IP del sistema óptico
IK, grado de protección contra impactos mecánicos
SALAS
Aislamiento del conjunto
SECAS
Rendimiento de color
Eficiencia de la luminaria (lm/W )
Temperatura de color
Driver incorporado
Vida útil del conjunto luminoso (mantenimiento el 80% del flujo luminoso, L80B50)
Rango de funcionamiento de la luminaria
IP del sistema óptico
IK, grado de protección contra impactos mecánicos
SALAS
Aislamiento del conjunto
HÚMEDAS
Rendimiento de color
Eficiencia de la luminaria (lm/W )
Temperatura de color
Driver incorporado
Vida útil del conjunto luminoso (mantenimiento el 80% del flujo luminoso, L80B50)
Rango de funcionamiento de la luminaria
IP del sistema óptico
IK, grado de protección contra impactos mecánicos
LINEALES ZONA
Aislamiento del conjunto
PROCESO
Rendimiento de color
Eficiencia de la luminaria (lm/W )
Temperatura de color
Driver incorporado
Vida útil del conjunto luminoso (mantenimiento el 80% del flujo luminoso, L80B50)
Rango de funcionamiento de la luminaria
IP del sistema óptico
IK, grado de protección contra impactos mecánicos
PROYECTORES
Aislamiento del conjunto
ZONA PROCESO
Rendimiento de color
Eficiencia de la luminaria (lm/W )
Temperatura de color
Driver incorporado

Valores mínimos
30.000 h
10°C a 40°C
IP 44
IK 02
II
≥80
94 lm/W
3.000 K
Sí
30.000 h
-10°C a 40°C
IP 44
IK 02
I
80
95 lm/W
4.000 K
Sí
30.000 h
-20°C a 35°C
IP 65
IK 08
I
80
125 lm/W
4.000 K
Sí
60.000 h
-10°C a 45°C
IP 66
IK 08
II
80
135 lm/W
4.000 K
Sí

•

las luminarias normalizadas.
•

El bloque óptico y el compartimento de auxiliares deben ser independientes y separados. Ambos
serán accesibles in situ para garantizar y facilitar posibles labores de mantenimiento.

La totalidad de los modelos a aplicar en el presente proyecto contarán con una Garantía Mínima por parte
del Fabricante de 5 años, con un alcance completo a la totalidad del equipo (garantía mecánica de los
componentes, garantía óptica y electrónica, y garantía del driver).

3.17.3.1 ALCANCE DE LA PARTIDA
El alcance de la partida incluye:
•

Suministro e Instalación de la Luminaria LED, incluyendo pequeño material y medios auxiliares
para el montaje.

•

Incluye sustitución del cableado a la propia luminaria desde la caja de derivación. Cableado
flexible tipo RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu, sin empalmes desde los bornes de conexión de la
luminaria hasta la caja de derivación.

•

Incluye la propia caja de derivación, con su respectiva protección individual con cartucho fusible.
En la caja de derivación entrarán la totalidad de los polos del circuito.

•

En el caso de los proyectores incluye la lira para su fijación.

•

Suministro e instalación completa. Entrega en perfecto estado de funcionamiento.

•

Retirada y gestión de los equipos y componentes sustituidos.

3.17.4 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

3.17.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
•

En caso de instalación de un cuadro nuevo, o de una ampliación de uno existente, los mismos
tendrán sus elementos contenidos en armarios de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tendrán

Las Exigencias Técnicas Mínimas Generales que deberán cumplir la totalidad de los modelos LED son

ventilación por convección mediante rejillas colocadas en la parte inferior y superior.

las siguientes:
•

funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de las programadas para

Que el diseño de la luminaria permita la reposición del sistema óptico y el dispositivo de control

•

La envolvente de los centros de mando proporcionará un grado de protección mínima IP55 según
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102.

electrónico. De forma que su mantenimiento no implique su recambio, ni requiera complejas
labores de mantenimiento.
•
El diseño de la carcasa de las luminarias no permitirá la acumulación de suciedad u otros elementos del

Interruptor magnetotérmico general tetrapolar, con anclaje para carril DIN, dimensionado según
potencia cuadro.

medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su
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•

•

Interruptores magnetotérmicos omnipolares en el caso de cuadros de alumbrado en cada circuito

o

Emisión del CIE.

de salida dimensionado en función de la potencia de cada uno de ellos.

o

Pago de Tasas.

o

El Adjudicatario a la Recepción de la Obra deberá de entregar al Director de Obra la

Contactores omnipolares para cada circuito de salida dimensionado en función de la potencia de

Documentación anteriormente citada.

cada uno de ellos.
•

Toma de corriente e iluminación interior protegidas con magnetotérmico y diferencial.

•

En caso de cuadros de alumbrado, interruptor de encendido manual de la instalación.

3.17.5 SOPORTES DE EQUIPO Y BANCADAS
Todos los equipos y aparatos que deban ser montados en el suelo deberán estar equipados con las
bancadas de hormigón, bases… adecuadas, incluyéndose los pernos y elementos de fijación necesarios.

En caso de ser necesaria la realización de un cuadro eléctrico, queda incluida en la reforma integral de

Se preverán los pernos de fijación, inserciones en forjados, soportes, elementos de cuelgue y manguitos

los cuadros la ejecución de la pequeña obra civil necesaria, entendiéndose esta como, la realización de

que puedan ser requeridos o necesarios para el apropiado soporte o fijación a la estructura del edificio

una base de hormigón, la canalización de acometida para la entrada subterránea al cuadro, y la puesta a

para los conductos, equipamiento y aparatos.

tierra del cuadro.
Las bancadas de hormigón serán de 100 mm de altura salvo que se indique lo contrario, con refuerzos de
El instalador adjudicatario deberá realizar la Legalización de estos Cuadros de Protección y Maniobra

acero, y los necesarios pernos, fijaciones, etc. En los casos que las bancadas de hormigón se sitúen

asumiendo dentro de sus trabajos la realización de la correspondiente Documentación de Legalización,

directamente sobre los suelos de hormigón, se preverán barras de anclaje para fijar la bancada al mismo.

Firma de la DO, costear la Inspección Inicial, emitir el CIE, y las tramitaciones con la Consellería de

Las bancadas se extenderán por lo menos 100 mm por cada uno de los lados (cuatro) sobre las

Industria. El instalador deberá entregar al Promotor copia de la documentación y Boletín.

dimensiones de los equipos. Se coordinará el tamaño, ubicación y pernos de fijación, con los trabajos
mecánicos bajo contrato.

3.17.4.2 ALCANCE DE LA PARTIDA
Se preverán ménsulas de soporte en acero galvanizado para los cables, inserciones en hormigón,
La partida incluiría:
•

canales de acero galvanizado, brazos en voladizo, muelles soportes y cualquier otro accesorio que sea

Suministro e Instalación del Cuadro de Protección y Maniobra según las especificaciones

necesario para soportar los cables de acuerdo con la normativa.

descriptas.
•

Pequeña obra civil necesaria, como la ejecución del zócalo de hormigón o la canalización
subterránea necesaria para la acometida.

•

La aparamenta eléctrica a utilizar en el suministro de los nuevos cuadros cumplirá las siguientes normas:

Modificación de la acometida desde la red de distribución para su entrada subterránea al nuevo
cuadro de alumbrado.

•

3.17.6 APARAMENTA ELÉCTRICA

•

automáticos.)

Puesta a Tierra del Servicio para el nuevo cuadro, con un valor máximo de 30 ohmios, en
conformidad con la ITC-BT-09 del REBT2002.

•

Reposición de los pavimentos afectados a su estado original.

•

Retirada y gestión de los elementos retirados.

•

Legalización de la Instalación en la Delegación provincial de la Consellería de Industría conforme
a las indicaciones del REBT2002. Incluye:
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o

Documentación Final de Obra. Planos de Implantación y Unifilar.

o

Inspección Inicial por Organismo de Control Autorizado.

o

Dirección de Obra de la Instalación Eléctrica de BT.
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Norma UNE-EN 60947-2:2007/A1:2011 (Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores

•

Norma UNE-EN 60898 (Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades).

•

Norma UNE-EN 61008-1:2006/A12:2009 (Interruptores automáticos para actuar por corriente
diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos
y análogos (ID).
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3.17.6.1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES
•

Se utilizarán para la protección de las personas contra los contactos directos e indirectos y para

o Neutro: Azul.
o Tierra: Verde-Amarillo.

proteger las instalaciones eléctricas contra los defectos de aislamiento.
o Mando: A determinar, distinto a los anteriores.
•

Se instalarán siempre aguas abajo del interruptor magnetotérmico correspondiente.
Pueden ser utilizadas cintas adhesivas de color en lugar de codificación de color de origen, en aquellos

•

•

Dispondrán de pulsador de prueba y estarán protegidos contra disparos intempestivos debido a

cables de 35 mm² de sección y mayores. En los casos que se utilice cinta de codificación por color, esta

sobretensiones pasajeras.

será aplicada al menos a lo largo de 50 mm en los terminales, cajas de registro y derivación, accesorios
de conductos y canalizaciones y a intervalos de 10 m en aquellos casos en que los cables discurran en

La sensibilidad y número de polos se indica en planos. La desconexión en caso de fugas de

canales.

corriente alterna se producirá antes de 40 ms.
En aquellos casos en que los conductores estén instalados en envolventes comunes o pasen a través de
•

Dispondrá frontalmente de placa de baquelita con inscripciones a determinar.

éstas serán etiquetados o marcados en correspondencia con las marcas de los planos, o marcados de
forma que las líneas de alimentación o los cables pueden ser fácilmente identificados.

3.17.6.2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS
Podrán ser utilizados, etiquetados no férricos o cintas adhesivas para una segura unión a los cables, en

•

Se utilizarán para protección de líneas y equipos contra sobrecargas y cortocircuitos.

•

Estarán provistos de un disparo por sobrecarga con retardo térmico y de un disparo rápido por
cortocircuito.

•

Serán del tipo modular para una intensidad de cortocircuito  10 KA y cumplirán las normas UNE-

las alimentaciones y en los subcircuitos finales de potencia.
El cableado deberá cumplir las siguientes normas:
•

Norma de diseño UNE21123-2.

•

No propagación de llama UNE-EN60332-1-2, IEC60332-1-2; BSEN60332-1-2; NFEN60332 1-2.

•

Reducida emisión de halógenos UNE-EN60754-1; IEC60754-1 (emisión ClH < 14%).

EN 60898 e IEC 947-2.
Los cables eléctricos cumplirán las siguientes especificaciones:
3.17.7 CABLEADOS

•

Cableado RV-K 0,6/ 1 kV, Cobre Electrolítico Recocido, Flexible Clase 2 o 5, dependiendo de la
sección.

Se suministrará un sistema completo de cables nuevos, de conductores de cobre, según se especifica
aquí y se indica en los planos. Los cables estarán fabricados con cobre electrolítico 99,95% de pureza

•

No se emplearán secciones menores de 1,5 mm2 tanto para alumbrado, como para potencia.

como mínimo.

•

Suministro e instalación completa incluso pequeño material y medios auxiliares.

•

Queda incluida la retirada y gestión de los cableados sustituidos.

Los cables serán entregados a la obra en rollos completos con el nombre del fabricante y una tarjeta de
identificación unida al mismo, en el que se indicará el dimensionamiento del cable y el tipo de aislamiento.

3.17.8 Bandejas eléctricas

Para cables de subcircuitos finales de alumbrado y pequeña potencia se usarán conductores de cobre

Las bandejas de proyecto serán de chapa metálica perforada galvanizada en caliente y a continuación se

trenzado, unipolar o multipolar, no armado y con aislamiento para 1000 voltios.

enumeran los requisitos que deberán cumplir:

Se adoptará, en principio, el siguiente código de colores:
o Fases: Negro (con numeración o similar para distribución de fase).
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•

Serán de chapa metálica perforada, de acero galvanizado en caliente.

•

La anchura y altura de las bandejas serán las indicadas tanto en planos como en presupuesto.

•

Serán de marca conocida de entre las consideradas de primera calidad.

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 32

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

•

Las derivaciones se realizarán directamente fijando sólidamente el extremo del tubo
correspondiente a la bandeja.

•

Los cables irán tendidos de la forma más ordenada posible, embridando cada grupo de cables
correspondiente a la salida.

•

El tamaño de la bandeja estará dimensionado para que permita, como mínimo, una ampliación
del 25% de los cables.

•

Se utilizará cualquier tipo de accesorios u operaciones pertinentes para evitar cualquier tramo de
cable visto.

•

Igualmente, se utilizarán las bridas de poliamida pertinentes para una perfecta sujeción de los
cables.

•

Cualquier tipo de accesorio, véanse uniones, grapas, fijaciones, suspensiones, anclajes,
tornillos…Será de acero galvanizado.

•

Los soportes para bandejas en disposición vertical y horizontal serán igualmente de acero
galvanizado, usándose para calcular la interdistancia y el tipo de los mismos, las fórmulas
oportunas que recomiende el fabricante escogido.

3.18 EQUIPOS MECANICOS
En su caso, cumplirán las especificaciones que se establecen en el anejo correspondiente, siendo las
calidades como mínimo las establecidas en dicho Anejo.
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Una vez elegida una proposición de una empresa especializada, el Contratista realizará el proyecto de

4. CAPÍTULO IV - PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS E
INSTALACIONES
4.1

GENERALIDADES

En este Capítulo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se cumplimentan una serie de

ingeniería de los equipos, que: será completa para todos los equipos; cumplirá en su totalidad las
Especificaciones Técnicas; será realizada de acuerdo con las normas de las Especificaciones Técnicas; e
incluirá la revisión y aprobación de los planos constructivos.
Este proyecto de ingeniería contendrá como mínimo los siguientes documentos:


Plano conjunto del equipo.



Plano de detalle.



Plano de despiece por grupos.



Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la

normas y calidades mínimas que se exigirán a los distintos equipos e instalaciones, que forman parte del
sistema.
La inspección de la fabricación de los elementos mecánicos e instalaciones eléctricas y su montaje, podrá
ser realizada por una Entidad de Certificación y Control legalmente reconocida, siguiendo las directrices
de la Dirección de Obra.

4.2

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

información necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo.


Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, las siguientes
características técnicas:

El Contratista, para cada equipo definido en este capítulo, deberá presentar tres proposiciones de
diferentes casas especializadas, para que la Dirección de Obra pueda escoger la más conveniente.



Protección contra la corrosión.

Cada proposición reunirá la siguiente documentación:



Sobreespesor de cálculo de corrosión.



Plano conjunto del equipo.



Cálculos justificativos.



Plano de detalle.



Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.



Materiales que componen cada equipo.



Normas para mantenimiento preventivo de cada elemento.



Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la



Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben

información necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo.

realizarse en banco y cuáles en obra. Para las primeras deberá avisarse a la D. de la O. con
quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. La Dirección de Obra, o la



Normas de diseño, con indicación de la protección frente a la corrosión.



Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los

todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y la inspección de las pruebas, sin

reglamentos vigentes que pudieran afectarles, así como las normas e indicaciones

que ello pueda suponer sobrecoste alguno.

particulares del presente Pliego.
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Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los
reglamentos vigentes que pudieran afectarles.

Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados,
no admitiéndose el término "SIMILAR".
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Entidad de Certificación y Control que designe, podrán asistir a las pruebas, contando con



Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados.
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Protocolo de pruebas. Estará formado por el conjunto de normas que para los diferentes

-

Durante el período de garantía, el Contratista reparará o cambiará cualquier parte defectuosa

equipos presente el Contratista y será utilizado para la comprobación de los equipos a la

aparecida en la operación o pruebas de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios,

recepción.

serán a su cargo.

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el

-

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación del equipo, se comprobase que

Contratista presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las normas

el equipo o parte del mismo no cumple las características especificadas por la Propiedad y garantizadas

antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de la correspondiente

por el Contratista en su oferta, éste procederá a la mayor urgencia posible a las necesarias reparaciones

traducción al español.

o modificaciones de equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal,
materiales y medios a su cargo.

En caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se ajusten a ninguna norma oficial y deban
desarrollarse éstas bajo condiciones particulares, el Contratista está obligado a prestar cuanta
información complementaria estime conveniente la Dirección de la Obra, quien podrá rechazar el equipo
propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes.

4.4

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El Contratista entregará un mínimo de cuatro (4) copias de los Manuales de Instrucción de los equipos
suministrados.



Instrucción de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo



una descripción de todos los mecanismos y accesorios.

El contenido del Manual de Instrucciones será, como mínimo, el siguiente:

El Contratista distribuirá y remitirá a la Administración todos los planos y revisiones de los

I

Descripción del equipo.

II

Características nominales de diseño y de prueba.

mismos.

4.3

GARANTÍAS

El Contratista establecerá su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se manifestará a

III Composición y características de los materiales.
IV

Principios de operación.

V

Instrucciones de operación.

través de los siguientes aspectos:
-

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de los equipos especificados, será considerado como

realizado exclusivamente por el Contratista y del no cumplimiento de lo indicado será éste el único

VI

responsable.

Puntos de tarado.

-

VII

El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de los equipos, de

acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales

Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de las normales.

Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de referencia,

nombre y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.).

que compondrán los equipos, realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, por
Laboratorio oficial o por Laboratorio no oficial de reconocida solvencia y elegido por la Dirección de Obra.

VIII Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje del equipo.

-

IX

Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias.

X

Instrucciones de mantenimiento.

XI

Pruebas y controles periódicos.

XII

Lista de repuestos.

El Contratista será el único responsable del suministro del equipo, bajo los siguientes aspectos:

a) Deberá entregar la totalidad de los equipos descritos en las especificaciones Técnicas del Contratista y
aceptados por la Dirección de la Obra.
b) Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y la Dirección de la Obra.
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Los Manuales de Instrucciones deberán estar íntegramente redactados en español.

4.5

PRUEBAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS

La Dirección de Obra, realizará por sí u ordenará la realización de cuantas pruebas y ensayos estime

o

Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.

o

Motor de 11 Kw. 15 CV

o

3000 rpm. a 50 HZ,

o

IP-55

o

Rodete semiabierto

o

Aspiración 2 1/2``

o

Impulsión 2``

necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a cabo por
laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del Adjudicatario, es decir, se entienden
que están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que correspondan, siempre que
no superen el 1% del presupuesto total de la obra.
La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y Control,
legalmente reconocida, sin que ello suponga sobrecoste alguno para la propiedad.

4.7

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en el presente Pliego, se entienden independientes de

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PAC

aquellas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales.
Producto: Policloruro de aluminio
Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes autorizaciones de la
Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización
del mismo, se efectuará una reunión con el Adjudicatario para determinar el programa y la extensión de la
inspección a ser realizada.
Dentro de las pruebas, quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la construcción del
equipo, en bancos; al recepcionarse el mencionado equipo y una vez montado éste, y las

Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%

correspondientes a la instalación, o parte de la misma, a que pertenezca.
Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

4.6

BOMBA CENTRÍFUGA TIPO MONOBLOCK PARA SISTEMA DAC

Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12

Se proyecta sustituir una de las dos bombas existentes, por otra similar. Las características de esta son:
Peso total: 7,5 Kg
o

Tipo monobloc
Val. inyección PP

o

Para agua residual con junta EPDM silício
Val. De pie PP

o

Motor y bomba formando un solo grupo

o

De INOX 316 y exteriormente pulido mate. Cierre mecánico normalizado.

4.8

BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica
o

Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar diferentes tipos de
roscas o bridas.
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Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55

4.10 SENSOR DE NIVEL POR ULTRASONIDOS

Caudal: 18 – 180 l/h

Para controlar el nivel de llenado en el depósito de fangos, se instalará un transductor de nivel ultrasónico
dotado de sensor, de las siguientes características:

Presión: 10 bar
Diseño IP67/8 (hasta 2 m para 24 h)
Regulación manual 10-100%
Transmisor ultrasónico inteligente alimentado por bucle de 2 cables
Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Nivel, volumen y medición del caudal
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Compensación de temperatura incorporada
Peso total: 15,6 Kg
Display LCD alfanumérico multilingüe con protección frente a UV
Val. inyección PVC
Carcasa giratoria 360° que se alinea con un conducto para un cableado fácil
Val. De pie PVC
Transductor de copolímero PVDF

4.9

BOMBAS DOSIFICADORAS DE ANTIESPUMANTE

Nivel de señal alta a ruido: no se ve afectado por accionadores y cables

Tipo: Bomba dosificadora electromecánica
Inteligencia sónica que proporciona mediciones seguras y con capacidad de repetición
Producto: Antiespumante
Supresión automática de falso eco que asegura que los agitadores, escaleras, etc. no proporcionen
Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55

lecturas falsas

Caudal: 0,5 – 4,8 l/h

Puede preprogramarse utilizando cualquier programador de infrarrojos

Presión: 4 bar

Marca CE de cumplimiento con las directivas pertinentes de la UE

Regulación manual 10-100%

Rango: 0.25 a 12 m

Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

Temperatura: -40 a 85 °C

Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6

Salida: de 4 a 20 mA/HART

Peso total: 2,1 Kg

4.11 CALDERINES

Val. inyección PVDF

Como se ha indicado anteriormente en el presente documento, se sustituirán los dos calderines
existentes en las líneas de aire DAC (líneas de floculación), por otros de las siguientes características:

Val. De pie
Volúmen de depósito: 1.000 litros (existentes de 890 litros)
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Sin membrana
Material: acero inoxidable AISI-316, acabado industrial (brillante)
Presión máxima de servicio: 10 bar.
Presión de prueba: 15 bar.
Diámetro: 800mm
Altura total: 2.310 mm.
Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales de 1/2".
Peso aproximado 270 kg.
Diseñado y fabricado según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE

4.12 EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO
Es un equipo destinado a la preparación automática y en continuo de la solución de polielectrolito
partiendo de polielectrolito en polvo y agua. Está formado por un depósito dividido en dos compartimentos
agitados, un dosificador, un colector de agua de entrada y un cuadro de control.
El agua de dilución llega al depósito por medio del colector de agua automatizado. El polielectrolito en
polvo, almacenado en la tolva del dosificador, se extrae mediante un tornillo de diseño estudiado y
descarga sobre el cono de dispersión de una tobera de agua. La mezcla obtenida cae por gravedad al
primer compartimento y posteriormente pasa por medio de sifones al segundo.
El volumen de los compartimentos y la acción continua de los agitadores garantiza una mezcla
homogénea y un tiempo de retención adecuado para una buena dilución. El cuadro eléctrico de control y
mando es el encargado de hacer funcionar todo el sistema de forma automática, asegurando la correcta
dosificación y preparación.
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4.13 BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO (PARA NUEVO EQUIPO)
Serán bombas de tornillo helicoidal de regulación por variador electrónico, de las siguientes
características.

4.14 ROTOTAMICES

NE: 12303
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o

Número de equipos necesarios: 2

o

Posición de montaje: En superficie

o

Caudal para agua limpia: 134 m3/h

o

Luz de paso: 1 mm
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o

Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm

o

Protección motor : IP-55

o

Longitud útil del cilindro: 960 mm

o

Aislamiento : Clase F

o

Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw

o

Tipo de reductor : Engranajes

o

Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5

o

Paso de hélice : 200 mm.

o

Peso de la máquina en vacío: 190 kg.

o

Longitud de transporte : hasta 3 m.

o

Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado

o

Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m

o

Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI 316

o

Juntas laterales: Polietileno

o

Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm

o

Rascador: Latón

o

Lecho de rozamiento : PE1000

o

Bridas: Aluminio lacado

o

Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12

o

Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200

o

Tornillería : Clase A4

o

Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250

o

Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión 3/8” H

o

Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida

o

Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido

o

Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero inoxidable.

MATERIALES

4.16 BOMBAS DE FANGOS ESPESADOS

4.15 TORNILLO TRANSPORTADOR
Se proyecta instalar un tornillo transportador que llevará los residuos de los rototamices hasta el
contenedor habilitado. Las características de este tornillo son:
o

Capacidad : 2,5 m3/h

o

Potencia instalada : 0,75 Kw

o

Tensión motor : 220/380 V 50Hz
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4.17 BOMBA CENTRÍFUGA
El conjunto rotante, la carcasa, así como todas las partes en contacto con el liquido, y el fango estarán
construidas en acero inoxidable AISI 316 que es especialmente resistente, no solo en la depuración de
aguas residuales urbanas sino que también en las plantas industriales de alimentos, ácidos, caucho,
colorantes, farmacéuticas, fotográfica, lechera, papelera, pasta de sulfito, industria química, textil,
maquinaria para elaborar pulpas, industrias de fibras sintéticas, etc....
El equipo está integrado por un rotor tubular cilindro cónico de una sola pieza que le permite trabajar a
elevadas revoluciones, soportado entre rodamientos, equipado con un transportador interior para la
extracción de sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es accionado por un motor eléctrico arrancado
mediante un variador de frecuencia.

4.18 SISTEMA DE DESODORIZACIÓN
Se proyecta la instalación de dos pequeños equipos independienes que incluyen de 2 lechos de
adsorbentes químicos distintos con los que es posible eliminar todos los compuestos malolientes

La velocidad diferencial, entre el tornillo transportador y el bowl, se obtiene a través de la caja reductora,

habituales en estaciones depuradoras

mediante un motor eléctrico que frena, comandado por un Variador de frecuencia, y se regula de forma
automática con el microprocesador. La interconexión entre los dos Variadores de Frecuencia permite la

Instalación recomendada

recuperación de la energía de frenado reduciendo el consumo eléctrico de la máquina.
Acometer las captaciones localizadas lo más cerca posible de los focos emisores.
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En la zona del decantador centrífugo se recomienda acometer captaciones localizadas de la tolvilla de
recepción de fango seco, de la salida de escurridos (y desgasificador si lo hay), así como una toma
general de la zona.
Tanto en espesador como en flotador, acomenter una captación de gases bajo la cubierta.
La salida de gases, para los equipos que se coloquen en el interior, habrá de conducirse hasta el exterior.
Equipos
Se proyecta la instalación de dos equipos independientes, instalados cada uno de ellos en una zona
concreta:
•

Líneas de flotación por aire disuelto

•

Zona de espesado y deshidratado de fangos

Para la zona de aire disuelto se dispondrá de un equipo con un caudal máximo de 1.000 m³/h, mientras
que para la segunda zona se dispondrá de un equipo mayor, capaz de tratar un caudal máximo de aire de

4.19 BOMBAS DE FANGO DESHIDRATADO A SILO

1.500 m³/h.
Las características técnicas de cada uno de los dos:
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Las bombas que impulsarán los fangos deshidratados al Silo, presentarán las siguientes características:
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4.20 SILO DE FANGOS
Para sustituir el contenedor que actualmente almacena los fangos deshidratados, se instalará en el
exterior de la nave un Silo para fangos de 10 m3 de volúmen útil, con una compuerta en su parte inferior
de accionamiento motorizado, por donde descargarán los fangos almacenados en el camión que los
llevará a su destino.
Las características de este Silo de fangos, se presentan a continuación:
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4.21 ELEMENTOS ACCESORIOS, VÁLVULAS NO ESPECÍFICAS Y PEQUEÑO
MATERIAL GENERAL DE EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO
4.21.1 Otros elementos de equipamiento hidráulico
De modo general se exigirá como calidad mínima a respetar que los materiales del cuerpo del elemento
en cuestión sean de tipo fundición gris, fundición nodular o acero inoxidable. Las tapas se exigirán
siempre de fundición gris o nodular y conos de presión y demás elementos en fundición gris o aleación.
Los vástagos habrán de ser siempre de acero inoxidable y las membranas, EPDM.

4.21.2 Pequeño material accesorio
De modo general se exigirán materiales similares al de la tubería que equipan: AISI316, PP o PVC,
fundición gris GGG-40. En el caso de pequeñas válvulas de bola, ésta será de aluminio y nitrilo. Todas las
juntas cuerpo-tapa y juntas de asiento serán de nitrilo. Toda la tornillería será siempre de acero inoxidable
y los revestimientos de epoxi anticorrosivo.

4.22 EQUIPOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO
En el supuesto de que elementos o equipos electromecánicos necesarios no queden definidos en este
pliego, la Dirección de la Obra indicará en cada caso particular las condiciones que deban cumplir, si así
no fuera, el Contratista deberá solicitar de la Dirección de la Obra las condiciones exigibles a estos
materiales; en este caso la Dirección de la Obra contestará al Contratista en el plazo de un (1) mes
después de recibida la solicitud de éste.
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la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de tomarse para la preservación y

5. CAPÍTULO V: CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE
OBRA
5.1

restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los trabajos.

5.3.2

PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Obras preparatorias

La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de construcción
aprobados:

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena práctica de construcción, con
sujeción a las normas de presente Pliego.

1.

Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las
herramientas y utensilios requeridos.

El Contratista deberá atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por la Dirección de

2.

Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción.

Obra, en cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en zonas localizadas en que se pueda afectar a

3.

Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas,
polvorines y demás instalaciones para la construcción.

terceros.
4.
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas anteriormente serán
de aplicación las normas establecidas en el Reglamento Contratos de las Administraciones Públicas, R.D.

Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento
y áreas de disposición de desperdicios.

5.

1098/2001 de 12 de Octubre, así como las indicadas en el capítulo II del presente documento.

Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de:
agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones
eléctricas, comunicaciones y demás.

5.2

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras siempre que en su
Programa de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de Obra.

6.

Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra.

7.

Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las
Obras, retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural.

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios de
También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la
aceptación previa y expresa de la Dirección de Obra, la cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no
vulnerasen el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos si la

ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de
instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con
indicación de sus eficiencias y capacidades.

Dirección de Obra comprobara, discrecionalmente, la menor eficacia de los nuevos.
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información adicional que
La aprobación de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras no

esta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales.

responsabiliza a la Administración de los resultados que se obtengan, no exime al Contratista del
cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o

consiguiesen el ritmo o fin perseguidos.

cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico y químico del
agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las

5.3

OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS

instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad
de agua adecuada.

5.3.1

Definición
El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y mantenimiento del

Incluyen la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos necesarios para la ejecución

sistema de comunicaciones.

de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas instalaciones y accesos hasta
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Si fueran necesarios, los polvorines se construirán de acuerdo a las normas vigentes en el momento de

5.3.7

Demolición de obras temporales

su instalación y se revisarán si se modifican estas normas durante el período de construcción.
El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las Obras crea
Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en las

innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de desecho o al lugar que indique

áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras.

ésta.

5.3.3

Carreteras y accesos

5.3.8

Restauración del medio ambiente local

La conservación de los accesos durante la ejecución de las obras correrá a cargo del contratista, quien

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes,

deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la realización de las

deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a un plan

obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de

elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con 60 días de

las Obras.

anticipación al inicio de estos trabajos.

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la zona. Así
mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como consecuencia de las
obras se produzcan en aquellas.

5.3.4

5.4

DEMOLICIONES, DERRIBOS Y DESMONTAJE

5.4.1

Definición y ejecución

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales como firmes, fábricas

Equipos

de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.
El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el equipo,
herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. Al

Será de aplicación lo que especifica el artículo 301 “Demoliciones” del PG-3 modificado por la orden

finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado.

FOM/1382/2002.

5.3.5

Derecho de paso

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de
las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, sin perjuicio de su obligación de

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los caminos y

cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

vías de comunicación afectados por las obras.
Antes de iniciar la demolición, si así lo estimase necesario el Director de las Obras, se neutralizarán las
Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a

acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las

satisfacción de la Dirección de las Obras.

mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de telecomunicaciones
enterradas.

5.3.6

Reparación de daños

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, carreteras

▪

Preparación de la zona de trabajo y protección

y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, tanto

▪

Derribo, fragmentación o desmontaje de la construcción, incluso corte de acero

durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas carreteras,

▪

Troceado y apilado de los escombros

obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la Dirección de las

▪

Carga de los escombros sobre el camión y transporte de materiales a vertedero o lugar

Obras.
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En el caso de la demolición de firmes se realizará de acuerdo con las dimensiones de las zanjas

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto,

indicadas en los planos. Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas, que serán los

por la D.F.

que han de servir de base a la demolición. Finalmente, se procederá a la demolición del firme y a la
retirada de los restos generados.
El resto de demoliciones no incluidas en las unidades anteriores, se consideran incluidas en las
operaciones de excavación, no siendo objeto de abono independiente.

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su
altura es <= 2 m.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

5.4.2

Condiciones generales
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las

derrumbamiento.

zonas próximas a la obra.
No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.
Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las
demoliciones se llevarán a vertedero autorizado.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con
jurisdicción en la zona de la obra.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas
sobre la estructura por acumulación de material.

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el
Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las

sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.

condiciones de seguridad suficientes.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

5.5

EXCAVACIONES EN ZANJAS, CIMIENTOS Y POZOS

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga

Cumplirá con lo dispuesto al efecto en los artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones

prácticamente al mismo nivel.

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes ( PG 3).

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, con los complementos siguientes:

los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran
el método de construcción propuesto por él.

cargas.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer
agotamientos, éstos serán por cuenta del Contratista.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el



Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación inadmisibles, podrá el Ingeniero
Director prescribir las entibaciones y/o tablestacados correspondientes que el Contratista habrá
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de emplear pudiendo exigir por tal concepto aumento sobre los precios de excavación estipulados



por el Proyecto.

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, así
como ante la presencia de edificios en las inmediaciones. Todo ello a juicio del Director de las
obras.



No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación
de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las





zanjas, se deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo

para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

ordenará el Director de las obras.

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y



autorización del Ingeniero Director de las obras.


Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.



La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil

relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o lugar de empleo. El Director de las

longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno

obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las

con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior

proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.

debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del
Proctor Normal.



La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los planos del
Proyecto y en el anejo de "Geología".



Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de
peligro, especialmente por la noche.

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:




Las entibaciones/tablestacas no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras.



En todas las entibaciones y tablestacados que el Director de Obra estime convenientes, el

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido
de base a la realización del proyecto.

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan


Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de dos

darse bajo las condiciones más desfavorables.

metros (2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo,
dejando los pasos necesarios para el tránsito general. Si no hubiese espacio por otro tipo de

Cuando la excavación tenga que realizarse bajo el agua se utilizarán:

condicionantes (obra urbana, etc), se habilitarán puntos de acopio y transito intermedios.





Dragalinas cuando el tubo apoye en terreno arenoso



Explosivos cuando el substrato sea rocoso

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
Los taludes indicados en los planos para las zanjas y excavaciones son indicativos. Los taludes
definitivos, el detalle de las entibaciones, tablestacados, en su caso, y la forma de trabajo, los
ejecutará el Contratista siguiendo los criterios de la norma NTE/ADZ/1976 "Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: zanjas y pozos" (B.O.E. 8 de Enero de 1977), cuyo conocimiento es

Los pozos o arquetas que se excaven junto a cimentaciones próximas y hayan de tener mayor
profundidad que aquéllas, se excavarán con las siguientes prevenciones:


Reduciendo mediante apeos la presión de la cimentación próxima.



Realizando en el mínimo tiempo los trabajos de excavación y consolidación



Dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada.

obligatorio para el Contratista o su Delegado de Obra, debiendo realizar a su costa, los
reconocimientos y ensayos geotécnicos que se precisen. Serán de cuenta del Contratista los
gastos que ocasionen las interrupciones producidas por incumplimiento de las anteriores
prescripciones, la reparación de los defectos ocasionados y las indemnizaciones con motivo de
los accidentes ocurridos
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Realizando el trabajo por bataches.



No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de



Escuadrías de la madera en entibaciones, separaciones y/o posiciones inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas en la documentación técnica.



contención o se hayan rellenado compactando el terreno.

La compactación no se ajusta a lo especificado en la documentación técnica y/o presenta
asientos en su superficie.



Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación en zanjas con entibación:

-

El terreno admitirá talud en corte vertical para esa profundidad.

-

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

-

La entibación se realizará de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y en el mínimo
tiempo posible.

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo de la excavación se conservarán
las contenciones, apuntalamientos y apeos así como las vallas, cerramientos y demás medidas de
protección al efecto.

5.6

EVACUACIÓN DE AGUAS. AGOTAMIENTOS

El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la propia excavación, en
su medición y en su precio, y de acuerdo con los cuadros de precios.
Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del
fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se
extraerán por bombeo.
El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el
descenso del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas
adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas próximas debidos a la consolidación del terreno

Las tierras sobrantes de la excavación se transportarán a depósitos o vertederos en el área, disposición y
altura que determine la Dirección de Obra, dejándolas de forma que tengan buen aspecto y no impidan en
ningún caso el paso del agua ni obstaculicen la circulación por los caminos que haya establecidos. Los
taludes quedarán suficientemente tendidos para su estabilidad.
El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los daños ocasionados en las vías
públicas con motivo del transporte de las tierras sobrantes o de los materiales y maquinaria necesarios
para la ejecución de las obras.
En el caso de relleno de zanjas se seleccionará el material obtenido. En ningún caso se rellenará con
material pétreo sobre el tubo directamente, que en todo caso se envolverá con capa de arena
previamente al relleno con el material procedente de la zanja. El relleno se compactará por tongadas de

cercano a la zanja por el flujo de agua inducido por el sistema de descenso de nivel freático.
La aprobación por parte del Director de Obra del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel freático
no exime al Contratista de sus responsabilidades.
Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a
los cuales de infiltración o fueran estos excesivos para la realización de las obras, se adoptarán medidas
especiales como uso de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigón o tablestacas.
Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera necesario podrá rebajarse el
nivel freático mediante un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo ya sea mediante (well points) o
mediante pozos profundos, cuya efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno.

40 cm de espesor, con bandeja vibrante. En aquellas zonas en las que se haya afectado la cuneta

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono de la aprobación de la Dirección de Obra, sin

existente una vez rellena la zanja se realizará el reperfilado de la misma.

que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no
aplicación tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

5.5.1

Control y aceptación
El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la propia excavación.

Se realizará un control por pozo o zanja. Serán motivos de no aceptación:


Errores superiores al 2,5% + 10 cm. En las dimensiones del replanteo.
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5.7

RELLENOS EN ZONAS LOCALIZADAS

5.8.2

Recepción de los tubos y pruebas mínimas

La ejecución de rellenos en zonas localizadas, se realizará por tongadas, consiguiendo una densidad

Todos los materiales deberán cumplir, además de con las normativas aplicables locales/comunales y

mínima después de la compactación del 95% del Proctor Normal o de acuerdo con lo que indique la

nacionales, con los de la Comunidad Europea. En caso de discrepancia, será de aplicación la más

Dirección de las Obras. En la ejecución de los rellenos filtrantes que hayan de ir cubiertos con hormigón

restrictiva.

se cuidará que éste no penetre en el relleno protegiéndolo adecuadamente con tejido de arpillera u otro
material que acepte la Dirección de las Obras.

Además del marcado CE, los tubos deberán estar fabricados con el certificado de registro de empresa
emitido por AENOR. No se admitirán materiales sin dicho marcado y sin el certificado de aseguramiento

5.8

de la calidad actualizado por AENOR.

TUBOS

Las conducciones se medirán por metros lineales (ml) según Cuadro de Precios nº1 por medición directa

El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que el personal que realiza los trabajos cumple con las

de la obra realizada con arreglo a lo indicado en los Planos del Proyecto o que haya sido autorizada por

normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

escrito por la Dirección de Obra.
Para la recepción de los tubos en obra serán obligatorios el ensayo de aplastamiento y el de
Los elementos complementarios tales como juntas, derivaciones, codos, tes, etc.., se consideran

estanqueidad. Los tubos se presentarán por clase de material, categoría y diámetro nominal en lotes de

incluidos en el precio de la unidad de obra y no serán objeto medición y abono independiente a menos

tamaño acorde con la longitud total a instalar. Los ensayos se ejecutarán sobre tubos elegidos al azar a

que se especifique lo contrario.

razón de cinco elementos por lote. Si el lote fuera inferior a mil, los ensayos se ejecutarán sobre tres
tubos. El ensayo satisfactorio si ninguno de los tubos da un resultado inferior al valor mínimo exigido.

5.8.1

Transporte de tuberías, carga y descarga
Si el ensayo no es satisfactorio se procederá a un ensayo sobre un número de elementos triple del

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que

anterior, elegidos al azar en el mismo lote. Para que el lote pueda aceptarse, ningún tubo debe dar un

corresponden a las solicitadas en los planos.

resultado inferior al valor mínimo exigido. Un lote no será definitivamente aceptado si no satisface
simultáneamente al ensayo de aplastamiento y al de estanqueidad.

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no
produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios.

En el caso de tubos que no sean de plástico, el ensayo de aplastamiento consistirá en la aplicación de
una carga lineal sobre la generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten

No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando

cinco centímetros.

impactos.
Si el tubo es de plástico el ensayo se hará a una temperatura de 20ºC. El tubo se colocará en un cajón,
Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquéllas

cuya anchura será como mínimo 0,5 m superior al diámetro del tubo, apoyado sobre una capa de arena

fabricadas con material termoplástico.

de 0,10 m por encima de su generatriz superior.

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con revestimientos bituminosos

En ambos casos la puesta en carga se efectuará a velocidad de 1.000 kg. por metro de longitud del tubo

o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la protección. Cadenas o eslingas de acero

y por minuto, hasta la rotura por aplastamiento en el caso de tubos que no sean de plástico y hasta un

sin protección no serán admisibles.

descenso de la generatriz superior del 10 por ciento del diámetro nominal, en el caso de tubos de
plástico.
El ensayo permite determinar, por metro de longitud del tubo, la carga de aplastamiento o la carga de
ovalación del 10 por ciento.
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La carga de aplastamiento o la carga de ovalación deben ser como mínimo las determinadas en el

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar cargas

Proyecto, o, en su defecto, las que marque el Director de las Obras, teniendo en cuenta el tipo de terreno,

superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la

cargas de tráfico, anchura y profundidad de la zanja, el factor de carga según el tipo de apoyo de la

tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático.

tubería y el coeficiente de seguridad.
En los cruces de conducción en entorno de ODT, se hormigonará la tubería y se colocará escollera de
Para la prueba de estanqueidad, los tubos se colocarán en una prensa hidráulica, asegurando la

protección en el lecho fluvial.

estanqueidad en los extremos mediante un dispositivo adecuado. La presión de prueba será de 0,5
kg/cm2, manteniéndose durante treinta minutos sin que se produzcan fisuras, fugas o exudación.

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán indicadas en los
planos del Proyecto.

Los tubos y conductos se someterán a pruebas de porosidad por inmersión de agua. Se tendrán una
tolerancia máxima del diez por ciento (10%) sobre el peso en seco.

En el caso de trabajos al borde de la carretera se prestará especial atención en mantener las condiciones
de seguridad, mediante la señalización y balizamiento necesarios, de acuerdo con la normativa vigente

En los tubos sometidos a presión se harán las pruebas exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas

sobre señalización de obras en carreteras y vías públicas.

Generales para tuberías de abastecimiento de aguas del Ministerio de FOMENTO.
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre
5.8.3

Instalación de tuberías en zanja

perjudiciales, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre
piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicables, los revestimientos de

sufran golpes de importancia. Los tubos se descargarán a ser posible, cerca del lugar donde deben ser

protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.

colocados en zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos.
Antes de colocar la tubería se echará en la zanja una capa de arena que cubra diez (10) centímetros la
El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables,

zanja sin tapar las juntas, según planos. Una vez probada la tubería, la Dirección de Obra autorizará el

eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus

relleno del entorno del tubo y éste se hará apisonando cuidadosamente por los lados de los tubos,

revestimientos.

continuando con iguales precauciones y el mismo material hasta diez (10) centímetros por encima del.

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas.

Una vez satisfecho esto, se procederá al relleno de la zanja en tongadas de 30 cm compactadas al 95%
del Proctor Modificado.

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura de
la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de Condiciones Generales.

En las zonas de cruce de calzadas o viales, la tubería se alojará en el centro de un prisma de hormigón
de 40 cm de altura.

En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías se apoyará sobre
una capa de material granular con el fin de aminorar la transmisión de vibraciones producidas por los

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal especializado. Los tubos se bajarán al fondo de la
zanja con precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez los tubos

explosivos.

en el fondo de la zanja, se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a
Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que se

calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para evitar su movimiento.

hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy especialmente, el perfecto estado de la
superficie de las juntas. Asimismo, se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de
las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños.
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5.8.4

Tolerancias admisibles en el montaje de tuberías

Los costes de estas pruebas ya van incluidos en el coste unitario de las unidades de obra
correspondiente.

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes:
El control de calidad de los materiales y de su fabricación deberá ser realizado por una empresa de
En rasante

En alineación horizontal

En tubería en zanja

 20 mm.

 20 mm.

En tubería con empujador

 50 mm.

 75 mm.

reconocido prestigio y amplia experiencia en este campo.
Las pruebas efectuadas en fábrica deberán satisfacer las normas DIN 8074, DIN 8075 recogidas en la
ISO 161:1996 además de la norma UNE-EN 12201:2012 correspondiente.
El director de Obra podrá ordenar, si lo estima necesario, la repetición de pruebas en la partida que ya
hayan sido realizadas en fábrica.

No se admitirán tramos en contrapendiente en conductos en gravedad.
La rasante del colector no podrá ser inferior a la del Proyecto en una longitud superior a 20 m.

Respecto a los controles y pruebas de la soldadura y bridas se cumplirán las correspondientes normas
DIN y UNE al respecto correspondientes a las normas SFS-3126, SFS-4231, SFS-3127 y SFS-3128.
El ensayo de tubería in situ se realizará por tramos de 300 a 500 m. con una presión de prueba

5.8.5

Tubos de polietileno de alta densidad

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la Dirección de
Obra durante el período de su fabricación, para lo cual aquélla nombrará un representante, que podrá
asistir durante este periodo a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de

equivalente al 130 % de la presión nominal de los tubos.
Se someterá a la tubería llena de agua a una presión de prueba igual a la presión nominal durante dos
horas para luego incrementar este valor un 30% hasta la presión máxima de prueba durante otras dos
horas.

acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.
La posible pérdida de agua en este tiempo será inferior a 138 litros por kilómetro y hora. Si la temperatura
Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica,

durante la prueba es superior a 20 ºC es esperable una necesidad de un 1 % superior.

por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales
estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones

Se considera como pérdida, la cantidad de agua que debe suministrarse de nuevo al tramo de tubería en

de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de

prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma.

los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Dirección de Obra en su contrato con el fabricante.
Al hacer la prueba, hay que asegurar bien los extremos de la tubería puesto que los esfuerzos que en ella
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo, del comienzo de la

se alcanzan son importantes. Para ello el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los elementos de

fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

anclaje y sujeción a establecer, tras cuya aprobación, ésta podrá autorizar la realización de las pruebas.

a. Se realizarán como mínimo las pruebas siguientes:
b. Examen visual del aspecto generla de todos los tubos.
c.

Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

d. Pruebas de estanqueidad.
e. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
f.

Se presentará especial atención a expulsar todo el aire que haya en el interior de los tramos previamente
a la ejecución de pruebas de presión en la tubería.
Si se acusara una pérdida elevada de presión (y por ello de agua), debe recorrerse el tramo en prueba
para detectar la posible existencia de fugas, hasta descubrir el defecto existente, aislándolo y
resolviéndolo adecuadamente.

Pruebas de aplastamiento o flexión transversal.

Como resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Dirección de Obra,
el fabricante y el Contratista.
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El control y pruebas a las tuberías difusoras pueden limitarse a lo especificado en lo relativo a control en

o

pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad, la cantidad de agua necesaria para la prueba

fábrica de materiales y tubos, controlo de tubos a la recepción en obra y controlo de calidad de
soldaduras y piezas especiales.

Según se indica en la citada UNE, la presión de prueba (STP) debe calcularse a partir de la presión
máxima de diseño (MDP), del siguiente modo:

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintas siguientes, realizadas por
cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:



a. Marca de fábrica

con el golpe de ariete calculado
STP= MDPc + 100 kPa

b. Diámetro nominal
c.

Presión nominal en Kg/cm



d. Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de

golpe de ariete no calculado. El menor valor de:
STP= MDPa x 1,5 o STP= MDPa + 500 kPa

fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.
El margen fijado para el golpe de ariete incluido en MDPa, no debe ser inferior a 200 kPa.

La presión nominal de la tubería es la máxima presión de trabajo para cincuenta (50) años de vida útil de
la obra y veinte (20) grados centígrados de temperatura de uso del agua.

Para el caso de la red de abastecimiento proyectada, y al no tener elementos que puedan dar lugar a un
golpe de ariete (bombas o válvulas de cierre brusco), carece de sentido sumar el margen fijado en la

5.8.6

Pruebas de tuberías instaladas

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el

UNE, para el caso de golpe de ariete no calculado. Con esto, quedaría como presión de prueba el menor
de los siguientes valores:

personal necesario; la Dirección Facultativa podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo

STP= MDPc x 1,5 o STP= MDPc + 500 kPa

estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.
Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que la Dirección de Obra
otro porcentaje distinto. La Dirección de Obra determinará los tramos que deberán probarse.
Son preceptivas las siguientes pruebas:

5.8.6.2

Prueba de estanqueidad

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de tubería objeto
de prueba.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba

5.8.6.1

Prueba de presión interior para tuberías

Se comprobará que las conducciones instaladas cumplen con lo indicado en el punto 11.3 de la norma
UNE-EN 805 DE 2000, debiendo ensayarse la totalidad de los tubos, salvo que la dirección de obra
proponga alguna simplificación.

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después
de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de 2 horas y la pérdida en este tiempo será inferior al
valor dado por la fórmula:

Esta prueba se realiza una vez la tubería se encuentra colocada y los rellenos colocados. Los tramos

V=KxLxD

para la realización de la prueba, serán seleccionados de forma que:
donde:
o

la presión de prueba pueda aplicarse en el punto más bajo de cada tramo de prueba

o

pueda aplicarse una presión al menos igual a la máxima de diseño, en el punto más alto de cada

V = Pérdida total en la prueba en litros.
tramo
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D= diámetro en m.

La terminación de la coronación de la zanja se realizará con una capa de rodadura, de características
como mínimo iguales a la de la existente con anterioridad a las obras.

K = Coeficiente de la tabla siguiente.
El tramo de conducción correspondiente al cruce deberá ser ensayado hidráulicamente, de forma
NATURALEZA DE LA CONDUCCIÓN

COEFICIENTE A (l/m 2)

Plásticos

0,35

Fundición

0,30

independiente del ensayo general de la misma. El ensayo será efectuado únicamente en los cruces
importantes, de acuerdo con el criterio de la Dirección de Obra.
Este hecho no dará lugar suplementos de ningún tipo respecto al abono de la conducción. Los trabajos se
ejecutarán de acuerdo con las instrucciones prescritas en este Pliego para cada unidad de obra y los

Acero

0,35

impuestos en cada caso por el Organismo afectado por la ejecución de la obra.

Si las pérdidas son sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos

5.9.3

Cruce con servicios enterrados

defectuosos, asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total
sea inferior al admisible.

Todos los servicios enterrados existentes, como tubería, cables o cualquier otro serán cruzados por la
conducción respetando la distancia mínima prevista por los Organismos responsables del servicio entre la

5.9

CRUCES CON OTROS ELEMENTOS.
5.9.1

conducción en construcción y el servicio existente.

Consideraciones generales

5.9.4

Cruces de muros

El Contratista realizará las obras correspondientes sin que se produzca ninguna interrupción en el tráfico

En este tipo de cruces y cuando no se prevea dilatación térmica, el tramo de tubo que corresponda a la

de las citadas vías, debiendo cumplir las condiciones que para la ejecución de las obras imponga el

zona de muros debe estar protegido con banda de neopreno de espesor mínimo 5 mm u otra protección

Organismo gestor en lo que se refiere a desvíos provisionales, entibaciones, desvío y recogida de aguas,

similar. Esta protección no será objeto de abono independiente.

apeos, horario de los trabajos, incluso a turnos, duración de los mismos, fechas de ejecución, guardas,
señalización de la obra así como la correspondiente a los desvíos por rutas alternativas.

Cuando se trate de muros de hormigón armado o cuando se prevea movimientos debidos a dilatación
térmica, la tubería será alojada en tubo de protección en la zona de paso por el muro. Esta protección no

5.9.2

Pasos ejecutados "in situ"

Cuando las condiciones impuestas por el Organismo correspondiente con respecto a lo señalado en otro

será objeto de abono independiente.

5.10 VÁLVULAS

apartado de este Pliego, permitan la ejecución de los trabajos del paso "in situ", el Contratista, dos
5.10.1 Condiciones generales

semanas antes del comienzo de los trabajos correspondientes, presentará a la Dirección de Obra para su
estudio y aceptación, o comentarios, un plan de trabajos para cumplir el plazo de ejecución impuesto por
el Organismo correspondiente.
El Plan de Trabajos estará debidamente desglosado en las actividades correspondientes a cada unidad

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE-EN ISO 6708, y el enlace con la
tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en la norma UNE-EN 1092.
Se definen las siguientes presiones:

de obra y se indicarán claramente en cada caso las mediciones de la obra a ejecutar, los medios
mecánicos y el personal previsto en cada caso, así como la duración de los trabajos en sus diferentes

a)

Presión nominal

casos.
Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con total seguridad, de forma continua.
b)
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Es la máxima presión que es capaz de soportar la válvula.



Acabado de superficies.

c)



Comportamiento mecánico.

Presión de ensayo admisible

Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de pruebas.

3.

Protecciones:

Autocontrol



Composición química.

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar



Preparación de superficies y espesores.



Comportamiento mecánico.



Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable.

sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto
suministrado.
Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya
idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de

4. Pruebas de fábrica:

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada.


Pruebas de presión



Pruebas de estanqueidad



Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE-EN ISO
9000:2015 de Sistema de gestión de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior
requisito de certificación.
En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se apliquen, o

posición apertura - cierre.

en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados.
Pruebas del modelo
El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes:
Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo, se incluirá copia de los Certificados de cada
1 - Materiales:

2.

una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de válvulas:


Composición química.

Pruebas mecánicas



Estructura molecular.

1.-



Características mecánicas.

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanqueidad exterior a una presión interior de 1.5



Tratamientos térmicos.



Otras características.

veces la presión nominal, conforme a la Norma ISO 5208. No debería apreciarse pérdida alguna durante

Fabricación:


Prueba de presión

el ensayo.
2.-

Prueba de estanqueidad

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad interior y exterior sometiendo la válvula en

Dimensiones, tolerancias y paralelismo.

posición cerrada a una presión interior, alternativamente por cada lado del obturador, de 1.1 veces la
presión nominal conforme a la Norma ISO 5208.No deberá apreciarse pérdida alguna durante la duración
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3.-

Pruebas de accionamiento

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el presente
apartado.

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades mínimas de diseño
establecidas, así como para válvula vacía. En ambos casos los valores obtenidos deberán ser iguales o

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en este mediante grabado en altorrelieve,

inferiores a los señalados en el apartado correspondiente.

las siguientes características:

4.-

-

Curva de cierre

Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente

expresado en mm.
Comprobación del número de vueltas del volante en la maniobra apertura/cierre.
Ensayo de desgaste

Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente

expresado en bar.

Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin caudal. El número de ciclos de
maniobra -apertura y cierre completo- será de 250.
El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar completamente en cada ciclo.

-

Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido

por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura.
-

Identificación del fabricante.

La estanquidad deberá obtenerse con un par que no exceda 1.5 veces el par máximo de maniobra.
Asimismo se señalizará de forma indeleble, las siguientes características:
Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 0,5 bar y a P = PN (bar) de la
válvula.

-

el modelo de la válvula.

Las anteriores pruebas y ensayos (a), (b) y (c) de modelos que correspondan a una gama homogénea de

-

el año de montaje.

-

el sentido de apertura y cierre.

-

potencia de accionamiento.

válvulas entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los elementos que
la forma- serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para los dos diámetros superiores e
inferiores dentro de la gama.
Referencias, certificados y garantías
Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se adjuntará la documentación
siguiente:

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma indeleble, fijada
mediante soldadura o remache.
Enlaces a la conducción:

1.-

Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante.

2.-

Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en su defecto,

Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del

Las dimensiones de bridas de enlace a la conducción, según sea el material del cuerpo, así como la
métrica de los tornillos serán conforme a las normas:
PN 10: cuerpo en fundición nodular; ISO 2531, ap. 27 equivalente a DIN 28604.

pedido.
PN 16: hasta diámetro 600 mm inclusive: cuerpo en fundición nodular; ISO 2531 ap. 28, equivalente a
3.-

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento.

DIN 2543.

Marcado
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PN 30: Cuerpo en fundición nodular; ISO 2531 ap. 29, equivalente a DIN 28606. Cuerpo en acero al

Función

carbono; DIN 2544.
La válvula es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión.
Las bridas de tuberías, accesorios y piezas especiales que se acoplan a las de las válvulas deberán
ajustarse a las dimensiones y disposición de taladros de las citadas normas, mecanizándose en caso

Excepcionalmente, y en particular en operaciones de desagüe podrían utilizarse para regulación. En esta
función es necesario tener en cuenta las condiciones hidráulicas del fluido para evitar el fenómeno de

necesario.

cavitación que se produce cuando el valor de la presión absoluta aguas abajo de la válvula es inferior al
Protecciones

valor resultante de la caída de presión en el obturador.

Todo el material de fundición nodular o acero al carbono llevarán una protección anticorrosión interior y

La válvula funcionará en dos posiciones básicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren

exterior a base de una o varias capas de pintura de resina, con un espesor medio no inferior a 200

un carácter de provisionalidad conforme a lo expuesto en el párrafo anterior.

micras, y ningún valor inferior a 180 micras. En aristas los valores serán superiores a 150 micras.
Ámbito de aplicación
Las resinas para protección tendrán las siguientes características mínimas:
La válvula será concebida para unas presiones de trabajo máximas admisibles a temperatura ambiente
▪

Adherencia a soporte > 20 kg/cm2.

de:

▪

Adherencia entre capas > 20 kg/cm 2.

10 bar (1,0 MPa) para válvulas PN 10.

▪

Absorción de agua < 5 % en peso.

16 bar (1,6 MPa) para válvulas PN 16.

▪

Resistencia a la abrasión < 0,08 gr. para H-22 (según Taber).

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

En el caso de aceros, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura reactiva

Limpieza del interior de los tubos

para asegurar la adherencia de las capas posteriores.
Conexión de la válvula a la red
Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo el grado
SA 2 1/2, según la Norma SIS 055-900.
Para cualquiera de las protecciones citadas, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentarlo para agua
potable de los recubrimientos interiores a emplear.
5.10.2 Válvulas de tajadera
Las válvulas de tajaderas deben ser bidireccional tipo wafer, con cuerpo en fundición GG-25, guillotina y

Prueba de estanqueidad
Características de diseño
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
Las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo.

husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura sintetica + PTFE, asiento en EPDM, con actuador por volante,
incluso tornillería y juntas.

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.

El Contratista entregará un gráfico en el que se representa la ley que relaciona el caudal y el tiempo de

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del

cierre para cada tipo de válvula, pudiendo en este caso ser rechazada si no fuese suficientemente lento y

volante con la mano.

gradual a juicio del facultativo de la obra.
La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F.
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Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm

5.12 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS
5.12.1 Pozos de registro

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba.
5.10.3 Carretes de desmontaje
La presión nominal del carrete de desmontaje será la misma que la de la válvula adyacente.

Los pozos de registro serán de hormigón HM-20 tanto en alzado como en solera, construido in situ,
armándose en caso de que por sus dimensiones o cargas previstas sea estructuralmente necesario,
incluido el cono de reducción prefabricado.
Tanto la solera como los alzados de los pozos de registro se construirán con espesores de 20 cm. Antes

El carrete de desmontaje será de acero moldeado al carbono galvanizado, siendo sus partes móviles de

de la ejecución de la solera, se echarán 10 cm. de hormigón de limpieza. El relleno en trasdós del pozo

acero inoxidable AISI - Grado 314.

de registro mediante suelo adecuado compactado al 95% del Próctor Normal.

Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de trabajo no superen la longitud

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro, de

máxima admitida, pero se encuentren cercana a la misma.

acuerdo con las condiciones señaladas para la fabricación y puesta en obra de los materiales previstos,
esmerando su terminación.

5.11 PIEZAS ESPECIALES.

La boca del registro será de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro interior, realizándose la unión del

Se consideran piezas especiales todos aquellos elementos que permiten los cambios de dirección,

cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un tramo de cono oblicuo con una

derivaciones, reducciones, etc., en la red.

generatriz recta y de una altura mínima de ochenta centímetros (80 cm).

Las piezas especiales serán de fabricación en serie y preferentemente suministradas por el mismo

Los marcos serán cuadrados y dispondrán ambos elementos de cerco circular de hierro fundido en la

fabricante de la tubería, cumpliendo la misma normativa de ésta.

zona de contacto.

Excepcionalmente se admitirán piezas especiales de Calderería, en cuyo caso deben cumplir las

Los fustes de los pozos de registro tendrán un diámetro interior mínimo de 1,00 m y se dispondrán

siguientes condiciones:

elementos partidores de altura siempre que la altura del pozo lo aconseje.

-

-

-

Los elementos de calderería deben ejecutarse en acero inoxidable AISI 316 y espesor mínimo

Todos los pozos serán estancos para lo que se colocarán las respectivas juntas expansivas de

según el caso.

estanqueidad entre todo punto en el que pueda haber entradas de agua por infiltración.

Toda la calderería será ejecutada en un taller especializado que cuente con experiencia, medios

En todos los pozos de registro se instalarán pates de polipropileno cada treinta centímetros (30 cm), con

materiales adecuados y personal cualificado.

las formas y dimensiones señaladas en planos, o las que, en su caso, dictamine el director de las Obras.

Las piezas estarán preparadas para su unión mediante bridas planas, en cuyo caso, salvo

5.12.2 Arquetas

indicación expresa en contrario, éstas se construirán según normas DIN para una presión de
trabajo de 16 atmósferas. Dependiendo de cada caso las bridas de unión podrán disponerse en

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de drenaje y posterior entrega a un

acero al carbono.

desagüe, agua residual/pluvial/unitaria (para casos especiales) o para alojamiento de válvulas, piezas
especiales, etc de cualquier tipo de servicio.
El material constituyente será hormigón (in situ o prefabricado). Estará cubierta por una tapa o rejilla.
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de acuerdo con

5.13 ENCOFRADO

las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su
caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.

5.13.1 Generalidades

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y resultados estén

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de

sancionados por la práctica, debiendo justificarse debidamente a la Dirección de las Obras aquellos que

que así se señale en los Planos.

se salgan de esta norma.

Las tapas de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su

cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.

Una correcta instalación debe tener en cuenta los siguientes condicionantes:

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados
y limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez

•

•

Se debe tener la precaución de compactar la zona perimetral de los módulos con el fin de evitar

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) milímetros, ni de

que se produzcan asientos diferenciales respecto a la tubería que puedan perjudicar la

conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque hayan sido aceptados para su empleo por la

estanquidad de la unión.

Dirección de las Obras, no por ello quedará libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera
haber lugar.

El apoyo deberá ser adecuado para que no se hunda la arqueta una vez que se termina la obra y
se rellena el conjunto.

•

machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera que la
El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se utilice
en. En cualquier caso, la resistencia característica a compresión a 28 días del hormigón que se
utilice en soleras no será inferior a 20 MPa.

•

Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con tablas bien

En las uniones rígidas deben colocarse juntas suficientemente elásticas y a una distancia no
superior a 50 cm. de la pared, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en las tuberías o en 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 sean estancos, anclándose con
firmeza, pero de forma que no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si
se emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros del encofrado de paramentos, dichas varillas se
terminarán por lo menos a cinco (5) centímetros 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 cinco (5) centímetros como mínimo en el interior del hormigón.

unión.

Los agujeros practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el
•

Deberá colocarse en la tubería, y a una distancia no superior a 50 cm. de la pared de la obra de

hormigón, inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una superficie lisa.

fábrica, una junta elástica antes y después de acometer a la misma, para evitar que como
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión
de la tubería a la obra de fábrica.

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de
cantidades excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos errores
mayores de dos centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una tolerancia
del uno por ciento en menos y del dos por ciento en más, sin reengruesados, para salvar estos errores.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua
contenida en el hormigón.
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Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas puedan

5.14.2 Estudio de la mezcla

aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón.
Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula de trabajo, que señalará
Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. Tampoco

exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia del

podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan.

hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro cúbico
(m3) de mezcla.

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados que
desea utilizar en las distintas partes de las obras.

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de hormigón,
cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido fino aumenta, o la

5.13.2 Desencofrado

calidad del material varíe de alguna manera.

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el hormigón haya endurecido

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, habida

suficientemente y que la Dirección de las Obras dé su autorización.

cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de
que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las

Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán retirarse sin producir sacudidas.

armaduras, en su caso.

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución del endurecimiento del hormigón, y por

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para cada

consiguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté sometido el

tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en la vigente instrucción del

elemento de obra, etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes el plazo de

hormigón. El número de probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de hormigón será el doble

desencofrado será de 7 días.

del señalado como mínimo en dicha Instrucción.

5.14 HORMIGONES

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada por la
Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las condiciones

5.14.1 Tipos, dosificación y fabricación de hormigones

establecidas en este Pliego.

No se admitirán hormigones estructurales en el que el contenido mínimo de cemento por metro cúbico

5.14.3 Fabricación del hormigón

sea inferior a:
La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes:
200 kg en hormigones en masa
a)

Mezcla mecánica en obra

250 kg en hormigones armados
La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales deberán
275 kg en hormigones pretensados
Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento en función de la
clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en la tabla 37.3.2a de la
Instrucción EHE.

ser aprobados por la Dirección de las Obras. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una vez
cada quince días.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes,
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica exigible a
los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm.
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Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por separado, y al fijar la

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a la introducción

cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga el

del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es

árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos.

elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. La entrega del
hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera continua, y por

Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen incorporarse
directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y

tanto los intervalos de entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser tan amplios como
para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los treinta (30) minutos.

utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. No
deberán utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada.

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta
minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos.

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa, sin
disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera.

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una hoja
especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido.

servido.

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos.
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se limpiará
perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará también cuando se
cambie de tipo o partida de cemento.
b)

Mezcla mecánica en camiones

5.14.4 Transporte del hormigón
El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por múltiples
procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc.
Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes:
▪

No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigón. Dicho
intervalo no será superior a una hora; si se emplean acelerantes, este período disminuye.

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto de paletas.
En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin que se
produzcan segregaciones.

▪

Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el
hormigón pérdidas de homogeneidad y resistencia.

▪

Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte.

▪

Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a cuatro revoluciones por

amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su

minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no será

transporte.

inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior a dieciséis revoluciones por minuto (16
5.14.5 Puesta en obra del hormigón

r.p.m.).
La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a dos revoluciones por minuto
(2 r.p.m.), ni superior a seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.).

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la disgregación
de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más grueso sea el árido y más
discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección del elemento

La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante del equipo y el volumen de la mezcla en ningún

que se hormigona.

caso será superior al sesenta por ciento (60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni
superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad si se usa como elemento de transporte con

Se deberá tener en cuenta:
▪

agitación.

El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre),
procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa.

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 61

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

▪

El hormigón debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el

impidan su choque libre contra el encofrado o las armaduras.

hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones.

La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que
permita una buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar los 60
cm.). Las distintas capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la anterior

.

Calentar el agua de amasado.

.

Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos.

.

Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible.

con el medio de compactación que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas
para evitar que la masa se seque o comience a fraguar.
▪

No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no
disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados.

▪

En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones de colocación sean difíciles

.

Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la precipitación sea
superior a 5 mm.

puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar
primero una capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido grueso,
vertiendo inmediatamente después el hormigón ordinario.
▪

En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o
deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa y la
pendiente son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede
hormigonarse sin este concentrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo

5.14.8 Hormigonado en tiempo caluroso
No deberá hormigonarse por encima de los 40ºC si se trata de elementos de mucha superficie
(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar
continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón.
Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría.

volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de forma que el hormigón
ocupe su lugar definitivo después de una corta acción del vibrador.

Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón
fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos.

5.14.6 Vibrado del hormigón
En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de hormigón
Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 6.000 y

recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio de la

10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del hormigón,

Dirección de las Obras resulte eficaz.

introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, cuidando de evitar el
contacto con las armaduras que existan, cuya vibración podría separarlas de la masa del hormigón. La

5.14.9 Curado del hormigón

aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que
el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo.

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se pondrá
especial atención a esta fase de construcción, el contratista propondrá los métodos a utilizar para su

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de acción, y debe

aprobación por la Dirección de Obra.

ser del orden de vez y media este; normalmente, la separación óptima oscila entre 40 y 60 cm. Es
preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante más tiempo, de tal

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado será reparado por cuenta del

manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante.

contratista, si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas operaciones también serían por
cuenta del contratista.

5.14.7 Hormigonado en tiempo frío o lluvioso
El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se trate de elementos
Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las 9 de la mañana (hora solar),

de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de las Obras.

sea inferior a 4ºC.
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Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se evitará la

5.14.11 Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la obra

aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración.
Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, o por la Dirección de
El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones

Obra.

que se le exigen en el presente Pliego.
La designación del hormigón que consta en planos, memorias y pliego de condiciones, tiene el formato
En los hormigones en masa, en elementos de gran dimensión, se preverán los medios de refrigeración y

que se indica en el artículo 39.2 de la EHE:

control de temperatura, para que la temperatura no supere en 10ºC a la ambiente del lugar.
T - R / C / TM / A
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma,
proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías que
puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del

con las siguientes correspondencias:
T

HM

Hormigón en masa

HA

Hormigón armado

HP

Hormigón pretensado

hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte grados
centígrados (20ºC) a la del hormigón.

5.14.10 Ejecución de juntas
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los
planos y en el presente Pliego, y las instrucciones de la Dirección de las Obras.

R

es la resistencia característica en compresión a los 28 días expresada en N/mm2

C

identifica la consistencia de acuerdo con los tipos:

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la

S

Seca

P

Plástica

el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.

B

Blanda

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie terminal

F

Fluida

dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún
tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser

lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto
y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará un chorro de

TM

Es el tamaño máximo del árido expresado en mm.

A

Es la designación del tipo de ambiente (art. 8.2.1 EHE).

arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún,
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el

5.14.12 Hormigonado sumergido

empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Cuando los tubos vayan sumergidos y apoyados en roca, quedarán embebidos en hormigón. Para su
Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el nuevo

puesta en obra bajo el agua se utilizarán bombas.

hormigón.
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5.15 ARMADURAS DE ACERO
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones exigidas en la

5.16.3 Ejecución de las obras
Comienzo del trabajo.

vigente instrucción del hormigón.
El Contratista no deberá iniciar la obra mientras la Dirección de Obra no haya aprobado los materiales de
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier caso

hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material de hormigón, su almacenamiento,

el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los correspondientes planos de

amasado, los métodos de mezclado y transporte, la construcción de apuntalamiento y encofrado y la

despiece.

colocación de armaduras. El Contratista no deberá mezclar, transportar ni colocar el hormigón sin previa
autorización del Ingeniero Director.

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el
especificado en el proyecto.

El Contratista vendrá obligado a notificar previamente a la Dirección de Obra el vertido del hormigón con
objeto de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente,

equipo y no deberá colocarse ningún hormigón hasta que la obra esté aprobada por la Dirección de Obra.

con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado, siempre dentro del admisible
en la EHE08. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras

Consideraciones generales.

antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.
La clase de hormigón exigida será la dictaminada en los planos.
En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de las
armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.

En todo momento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de
Obras de Hormigón estructural EHE-08 a tal efecto.

La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito, antes de que se
proceda al hormigonado.

Encofrados.

Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista estará

El Contratista deberá obtener la aprobación de la Dirección de Obra en cuanto al tipo de construcción de

autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente la modificación correspondiente

encofrados antes de proceder a ninguna obra que sea afectada por el diseño de los mismos.

al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán ser aprobados previamente por la Dirección

Preferiblemente se optará por encofrados comerciales de uso, resistencias… contrastadas.

de las Obras.
Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y
empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos.

5.16 OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN
Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para
5.16.1 Definición

cerciorarse de la exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente el curso de hormigonado,

Consiste en la construcción de obras de hormigón armado e incluye el suministro del personal, materiales
y equipo necesarios para su correcta ejecución.

para evitar cualquier movimiento de los mismos.
La Dirección de Obra fijará en cada caso el acabado que debe tener la superficie del encofrado, pudiendo
prescribir el uso de encofrados metálicos de un tipo determinado en aquellos casos en que, por razones

5.16.2 Materiales

estéticas, se requiere un perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en

Los materiales serán hormigón, morteros, armaduras y elementos necesarios según lo indicado en planos
y presupuesto, y que cumplirán lo especificado en los capítulos 2 y 3 este Pliego.
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Armadura.

El uso de vibradores externos aprobados para compactar el hormigón se permitirá si a este no se puede
llegar ni darle, por tanto, la compactación adecuada y siempre que los encofrados tengan rigidez

El recubrimiento de hormigón sobre la armadura no deberá ser menor de lo que se indica en los Planos, y

suficiente para resistir el desplazamiento o daño causado por la vibración externa.

siempre en cumplimiento de la EHE08 para las características y ambiente definidos.
La vibración se complementará mediante vibrado a mano si fuese necesario para conseguir superficies
Puesta en obra del hormigón.
El método y manera de colocación deberá ser tal que se evite la posibilidad de segregación o separación
de los materiales. Se pondrá especial cuidado en no dejar que el árido grueso toque los encofrados. La

densas y lisas sin oquedades, ampollas de aire o agua y para rellenar todas las esquinas de los
encofrados.
Desencofrado.

acumulación de lechosidad o de materia extraña de cualquier naturaleza no se permitirá en los rebaños o
esquinas ni en ningún punto dentro de los encofrados una vez que el hormigón haya fraguado

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta a la

inicialmente se procurará no golpear los encofrados. A medida que el hormigón fresco se sube en los

Dirección de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío no se quitarán los

encofrados todo el mortero seco o el polvo que se haya podido acumular en los encofrados deberán

encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el cuarteamiento.

rasparse o cepillarse. El hormigón deberá depositarse lo más aproximadamente posible a su posición
definitiva en capas horizontales y continuas que non tengan más de treinta centímetros (30 cm.) de

No se enlucirán o taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización de la Dirección de
Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto.

espesor.
La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones originadas por el hormigón
fresco no excedan de aquellas para las que se proyectaron los encofrados. Si durante la colocación del
hormigón los encofrados muestran señales de bombeo, alabeo o cualquier desviación, las operaciones de

Es preceptivo el curado del hormigón durante un tiempo no menor a siete (7) días.
Se emplazarán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado
se realice de un modo suave y gradual.

hormigonado deberán detenerse hasta que esa circunstancia se haya corregido a satisfacción de la
Dirección de Obra. Si alguna sección de hormigón se encuentra defectuosa o torcida, se quitará o

Juntas de hormigonado.

reparará según ordene la Dirección de Obra, sin que el Contratista reciba abono complementario por la
mano de obra o materia adicional necesarios para remediar este defecto.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los Planos, se situarán,
previa autorización de la Dirección de Obra y bajo su control, en dirección lo más normal posible a los

No se permitirá el uso de conductos o tuberías para el traslado del hormigón desde la planta de mezcla a

esfuerzos de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las

los encofrados.

que la armadura esté sometida a fuerzas de tracción. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se
destruirá la parte de hormigón que sea necesaria para dar a la superficie la dirección apropiada.

En ningún caso se podrán hormigonar elementos armados sin que la Dirección de la Obra compruebe
que las armaduras colocadas se corresponden con las indicadas en el documento de Planos.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto
y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará chorro

Vibrado.

de arena o cepillo de alambre eléctrico, previa autorización de la Dirección de Obra.

Todo el hormigón deberá compactarse por medio de vibradores internos de alta frecuencia de un tipo,

Se prohíbe expresamente el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

tamaño y número aprobados por la Dirección de Obra.
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla,
En ningún caso deberá usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni para

antes de verter el nuevo hormigón.

mover horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán moverse en el
hormigón recién depositado.

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los
efectos de las heladas. Si ello ocurre deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.
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Se podrá autorizar el empleo de otras técnicas de ejecución de juntas siempre que el Contratista justifique

5.17 PANELES SANDWICH

previamente mediante ensayos, y bajo su responsabilidad, que tales técnicas son capaces de
proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos
tradicionales.

Panel sándwich
Elementos prefabricados ligeros con sujeción a la estructura del edificio. Se compone de los paneles

Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante, al hacer el
cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo.
Se prohíbe el contacto de masas fraguadas y endurecidas, hechas con distintos tipos de hormigones,

propiamente dichos, el sistema de sujeción, juntas y sellado.
El panel es suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio que garantizará, una vez
colocado el panel, su estabilidad así como la su resistencia a las solicitaciones previstas.

cuando uno de ellos contiene sustancias nocivas y existe la posibilidad de acceso de humedad a la zona

Los cantos de los paneles presentaran la forma adecuada y se suministraran con los elementos

de contacto entre ambos.

accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y los elementos de la

Cuando una misma armadura debe recubrirse por hormigones con distintos tipos de cementos, el

fachada, una vez sellados y acabados sean estancos al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos.

Contratista presentará un informe sobre las medidas a tomar para evitar el peligro de corrosión, a que la

Cuando la rigidez de los paneles no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del edificio, el

armadura pueda estar sometida, en virtud de la heterogeneidad del medio.

sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc, a través
de los cuales es realizará la fijación. Se indicarán las tolerancias que permitan el sistema de fijación, el

Curado del hormigón

aplomo entre los elementos de fijación y la distancia entre planos horizontales de fijación. Los elementos
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el

metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedaran protegidos de la corrosión.

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas pertinentes.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Ensayos
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento garantizará
El plan de ensayos será fijado por la Dirección de Obra en cada caso, en función de la resistencia

la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

característica y las formas de fabricación y colocación del hormigón.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la
Medición y abono.

velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Las distintas obras de hormigón se medirán, según las dimensiones de las mismas, por unidad realmente

Proceso de ejecución

ejecutada según Planos y serán abonadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1.
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo todos los tipos de juntas en las
obras de fábrica se considerarán incluidas en el precio del hormigón.

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente
a la acción del viento.

En general el acero formará parte del precio del hormigón armado y será del tipo B 500 S, salvo en los
casos donde se explicite lo contrario, en los que la medición y abono de las armaduras de acero

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

empleadas se realizará por kilogramo (kg) realmente colocado, incluyendo el suministro, elaboración y

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

colocación.

Proyecto.
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• No conductor

5.18 TRAMEX
5.18.1 Definición y materiales

• Sin interferencias electrónicas o magnéticas

En lo que respecta al trámex de PRFV cada fabricante presenta sus productos con la descripción de sus
propiedades, fabricación y características mecánicas. Es muy importante que antes de aprobar por parte
del D.O. el trámex y estructuras de PRFV a colocar, el Contratista presente la documentación y cálculos
justificativos necesarios, en función de los valores del PRFV seleccionado.
-

Rejillas moldeadas/trámex abierto de canto 38 mm y altura malla estándar: 38x38mm. Acabado
antideslizante. Incluye: p.p. de estructura soporte con perfilería en PRFV (IPN de 200mm. IPN
120 de mm. H de 100mm. Angular L de 75mm. en función de las luces de los huecos) + p.p. de
angular perimetral con perfil L de 75 ó 50mm.(según cajeado). Spirros y tornillería TAE M-8 en
acero inox clase A-4.

-

Rejillas moldeadas/trámex ciego 35+3x38x38 de canto: 25+3 mm. altura malla estándar:
38x38mm. Acabado antideslizante. Incluye: p.p. de estructura soporte con perfilería en PRFV
(IPN de 200mm. IPN 120 de mm. H de 100mm. Angular L de 75mm. en función de las luces de
los huecos) + p.p. de angular perimetral con perfil L de 75 ó 50mm.(según cajeado). Spirros y

Resistencia mecánica

tornillería TAE M-8 en acero inox A-4.
Propiedades y características de las rejillas:
• Las rejillas tienen un patrón de malla cuadrado para obtener resistencia multidireccional. Cuando el área
de la malla es de 38x38 mm, un 70% de ésta queda abierta.
• Resistente a la corrosión: Es resistente a la corrosión producida por la mayoría de los ácidos, sales y
otros productos químicos.
• Resistente a los impactos
5.18.2 Ejecución de las obras
• Ignífugo: Tiene una capacidad ignífuga conforme a las pruebas de túnel ASTM-E84/M-1 F-1.
INSTALACIÓN SOBRE PLATAFORMAS O PASILLOS:
• Resistente a los rayos U.V.: No sufre alteraciones por la exposición prolongada a la radiación solar.
El largo del borde de las rejillas se apoya sobre los perfiles soporte 40 mm, como mínimo. La separación
• Antideslizante: Se fabrica con superficies de contacto cóncavas/graneadas que reducen notablemente el

de dos rejillas después de su instalación no debería superar los 6 mm; la separación entre la rejilla y la

riesgo de Resbalamiento.

capa de hormigón será de 10 mm. como máximo.

• Sin mantenimiento

La rejillas serán ancladas por un mínimo de cuatro clips tipo M al soporte de apoyo, los bordes de dos

• Dimensionalmente estable

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

rejillas no apoyadas deben unirse por clips tipo C a una distancia de 1,8 m como máximo.

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 67

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

INSTALACIÓN SOBRE VANOS O ZANJAS:
Según la dimensión de las mallas de la rejilla, es preferible ajustar las mismas con el fin de que una vez
cortadas las mallas queden completas o cerradas.
El ancho de la banda soporte de las rejillas sobre la lámina de hormigón debe ser como mínimo de 40
mm. El juego entre la rejilla y el hormigón será de 3/6 mm.
Se utilizan perfiles PRFV intermedios de unión y soporte/reparto de cargas sobre los que se apoyan las
rejillas moldeadas unidas a los mismos con clips de anclaje en inox. AISI 316.

5.19 CUBIERTAS DE PRFV
5.20 BARANDILLAS
5.19.1 Definición
5.20.1 Definición y materiales
Cubierta rectangular para cubrir dos líneas de flotación con aire disuelto de 9,18 de largo por 1,68 de
ancho aprox (tanques de acero inox).

-

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de 74x60mm. Montante cada
1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia de diam. 26mm. y rodapié de

Características de la cubierta
•

Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m

•

Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en los laterales

•

Espesor de paredes: 4 mm aprox

•

Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2

•

Color: Gris RAL 7011Norma de referencia UNE EN ISO1422-3

150 mm. Tornillos, clips y spirros en acero inoxidable AISI 316.
Norma de referencia UNE EN ISO1422-3

5.19.2 Materiales
•

Resina Poliéster Isoftálica de alta resistencia mecánica

•

Fibra de vidrio de diferentes gramajes para impregnación de la resina
o

GEL COAT a base de resina Poliéster pigmentada con estabilizante frente a la acción de
la luz solar mediante adición de absorbentes de ultravioleta.
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5.21 PASARELA
5.21.1 Definición y materiales
Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles PRFV U.200 mm en vigas,
H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones. Tornillería en acero inox A4.
Compuestas por perfil soporte perimetral, perfiles intermedios de unión y soporte/reparto de cargas sobre
los que se apoyan las rejillas moldeadas unidas a los mismos con los clips de anclaje en inox,
conformando el conjunto un kit total o parte de la plataforma en cuestión.

5.22 UNIDADES DE OBRA DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS.
5.22.1 Generalidades
Los equipos a suministrar cumplirán las especificaciones indicadas en el anejo correspondiente a
Especificaciones Técnicas de Equipos indicándose en éste marca y modelo a tipo orientativo, pudiendo el
contratista suministrar aquellos equipos que considere oportunos, si bien respetando las características
básicas de los propuestos.
El contratista para cada equipo deberá presentar la siguiente documentación:
Plano conjunto del equipo
Plano de detalle
Documentación complementaria suficiente para que el Director de la obra pueda tener
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.
Normas de acuerdo con las cuales se ha diseñado.
Normas a emplear en las pruebas de recepción, especificando cuales de éstas deben realizarse
en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con quince días de
anticipación a la fecha de pruebas.
Protocolo de pruebas. Estará formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos
presente el Concursante, y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción y durante el
período de pruebas de la planta antes de su recepción provisional.
El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación con nombre y
dirección de los suministradores propuestos. No podrá instalar ningún material sin que haya recibido la
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aprobación correspondiente por parte de la Dirección de Obra. Esta aprobación se hará por escrito,

5.23.4 Conexionado

conservando en su poder una muestra del material aceptado. Los materiales considerados como
inadecuados deberán ser retirados de la obra lo más rápidamente posible, con cargo al Adjudicatario.

Para realizar el cableado de la interconexión de los diferentes elementos montados en los cuadros y
paneles, así como el que se derive de aquellos con las correspondientes regletas de conexión de entrada

Cuando los materiales o equipos a suministrar se construyan bajo licencia, el Adjudicatario deberá

y salida del panel, se emplearán principalmente los siguientes componentes:

presentar un permiso por el que se autoriza la construcción de dichos equipos.
Cables.
El Adjudicatario garantizará el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos, así como del conjunto de
los mismos en las condiciones de servicio fijadas en el Proyecto. Todos los equipos estarán garantizados
contra defectos de diseño, material y fabricación por un período de un año después de la Recepción
Provisional, y el Adjudicatario corregirá, sin cargo alguno para la Administración, los defectos que se

Regletas de bornes.
Los cables serán unipolares y estarán constituidos por un conductor de cobre electrolítico recocido y su
cubierta.

produzcan durante ese período.
Los conductores serán siempre flexibles, constituidos por varios alambres reunidos en hélice y en el

5.23 UNIDADES DE OBRA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL.

mismo sentido de idéntica sección teórica recta circular, preferentemente cilíndricos.
Los conductores estarán protegidos por una cubierta de material aislante que le confiera las propiedades

5.23.1 Definición y ejecución.

de no ser propagador de la llama, así como de tener una reducida emisión de humos y estar exentos de
gases tóxicos y corrosivos.

Se refieren a las condiciones requeridas en los materiales eléctricos de baja tensión, es decir, aquellos
que serán sometidos a tensiones inferiores a 1.000 V. Se especifican únicamente aquellos que se

5.23.5 Conexiones, terminales e identificación de conductores y elementos

consideran más importantes, sin embargo, todos los que se utilicen cumplirán las normas y
especificaciones aplicables.

Todos los elementos se cablearán directamente a una regla de bornes. Se evitarán conexiones de
elemento a elemento o de panel a panel sin pasar por un borne de paso exclusivo.

5.23.2 Especificaciones aplicables
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias.

Los extremos de los conductores se protegerán mediante terminales a presión preaislados, adecuados
para cada sección de conductor y según el tipo de borne al que deba unirse. Estos estarán fabricados de
una sola pieza y serán de cobre o aleación de cobre, estañada o niquelada, para asegurar tanto las

Normas de la AEE (Asociación Electrotécnica Española)

características eléctricas cómo mecánicas del circuito correspondiente.

Normas UNE del Instituto Español de Racionalización del trabajo.

Todos los conductores y mangueras serán identificables en sus extremos mediante señalizadores de
anillo (o sistema similar), imperdibles e indelebles, con las numeraciones correspondientes a los

Normas de la Comisión Electrotécnica Intencional CEI.

esquemas de cableado. Cada conductor quedará identificado por un número que figurará en ambos
extremos del mismo. Este número será único y exclusivo para cada conductor.

5.23.3 Productos Normalizados
Asimismo todos los elementos del cuadro o panel dispondrán de una etiqueta adhesiva para su
Los materiales a suministrar por el Suministrador deberán ser productos normales de un fabricante de

identificación con un rótulo indeleble en correspondencia con la denominación asignada en el esquema

reconocida garantía técnica.

de mando.

Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo material, serán productos de un mismo fabricante.
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Como regla general, no existirán dos elementos con igual denominación en toda la instalación aunque se

5.23.8 Cuadros eléctricos

encuentren en lugares, paneles o cuadros diferentes.
“CCM”:
Cada panel o cuadro aislado estará definido con un número. Todos los elementos que contenga llevarán,
como referencia, éste número en primer lugar seguido del resto de la referencia. Así por ejemplo:

Se encuentra situado en el cuarto de electricidad del edificio. El cuadro cuenta con una acometida en BT
proveniente del centro de transformación (CT).

5.23.6 Aparatos de medida
Se suministrarán en cada caso en la forma, dimensiones y características que se especifiquen, y en
general, se entenderá que responden a las condiciones que este Pliego establece siendo de buen
aspecto y correcto acabado, empotrables de forma cuadrada o rectangular, con suficiente sensibilidad y
provistos de amortiguadores, no montándose sin ser verificados.
Podrán ser de precisión o industriales. Los aparatos de precisión con fuerza antagonista mecánica deben
estar dotados de un dispositivo que permita la corrección del índice a 0, en reposo.
Llevarán inscritos los datos siguientes:
Marca de fábrica.

El interruptor de cabecera de este cuadro es un “Caja Moldeada” de 400 A de poder de corte. Las salidas
del cuadro están protegidas con interruptores magnetorérmicos, guardamotores, variadores de
frecuencia, interruptores diferenciales y conjuntos relé diferencial más toroide, según se especifican en el
correspondiente diagrama unifilar.
El cuadro estará equipado con protector de sobretensiones para atenuar y derivar a tierra las
sobretensiones transmitidas por las líneas eléctricas, acometida general y acometidas secundarias.
El CCM estará sujeto a cumplir las siguientes características técnicas:
-

La envolvente del cuadro será metálica.

-

Los mecanismos de funcionamiento y protección estarán alojados en el interior del cuadro, unidos
lateralmente por tornillos de rosca métrica con baño de cadmio o zinc y montantes sobre una
carcasa metálica.

Número de fabricación (si son de precisión).
Denominación del aparato por la nomenclatura clásica.

-

Las conexiones entre los diferentes aparatos serán realizadas únicamente con cable flexible.

-

Todas las conexiones estarán marcadas en ambos extremos con señalizadores extensibles
UNEX o equivalentes, así como en la borna de la regleta.

Se acompañarán siempre de esquema de conexiones.
-

libremente en el interior de los canales ranurados de plástico.

Las resistencias adicionales irán marcadas si no son cambiables con el número y clase del aparato de
medida de que forman parte, y si son cambiables, irán marcadas con su valor nominal, intensidad normal

-

Las bornas estarán debidamente marcadas.

aislamiento resistente al calor y mecánica, fusión y cortacircuitos exigidos a esta clase de material en las
normas V.D.E. y recomendaciones de la A.E.E.

-

En el caso de tener embarrados, se usarán fundas termoadaptables, con colores normalizados y
podrán montarse las pletinas sobre aislantes con portalámparas adecuadas

-

Para el embornado de cables se usarán exclusivamente terminales tubulares, con cerramiento de
mordazas de presión.

-

pero no se van a sustituir las existentes por otras. Por tanto, se respetan las ubicaciones, tanto de las

Todos los aparatos serán señalizados con letreros fijados a la placa de montaje en la proximidad
de cada uno, a fin de permitir la sustitución sin sacar la indicación que le corresponde.

5.23.7 Tomas de corriente
En cuanto a las tomas de corriente, se ha llevado a cabo el dimensionado de los cables de las mismas,

En las mangueras que pueden formarse para las salidas entre canales, pulsadores, lámparas
piloto y conmutadores, etc. se utilizarán espirales de nylon de UNEX.

de calentamiento y diferencia de potencial en bornas a que corresponde.

Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a las pruebas de tensión y

En su recorrido entre los diferentes puntos del cuadro, las conexiones estarán colocadas

Todas las conexiones exteriores de los cuadros irán debidamente conectadas mediante bornas
de regleta de medida apropiada y normalizadas DIN o UNE al circuito interior.

-

El número de filas que hace conexión en una misma borna de regleta se limitará a dos por cada
lado.

tomas de corriente monofásicas, como las del cuadro de tomas de corriente trifásicas y las tomas en sí.
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“C2DES”:

designación tipo RV-K. Serán cables unipolares o multipolares, con conductores de cobre de sección
adecuada, incorporando el conductor de tierra cuando sea requerido.

Se encuentra situado en el cuarto de electricidad del edificio. El cuadro cuenta con una acometida en BT
proveniente del “CCM”.

Los cables de control serán cables multipolares con conductores de cobre, nivel de aislamiento de 750 V,
aislamiento de PVC y cubierta de PVC azul con aditivos repelentes de roedores.

El interruptor de cabecera de este cuadro es un “PIA” de 10 A de poder de corte. Las salidas del cuadro
están protegidas con guardamotores y conjuntos relé diferencial más toroide.

El código de identificación de conductores será el siguiente:

Las características técnicas que tendrá que cumplir el “C2DES” serán las mismas que las expuestas para

CONDUCTOR

el CCM.

Fases (circuito trifásico)

Neutro

Siempre que sea posible, se agruparán los cables en el interior de canaletas de material aislante no

favorecer la salida de los cables a niveles inferiores o superiores mediante un ranurado lateral adecuado.

Azul claro

Puesta a Tierra (protección) Amarillo – verde a rayas

propagador de la llama y con una reducida emisión de humos. Constarán de tapa, así como de ranuras

El diseño de las mismas será tal que resulte de gran facilidad la apertura y cierre de la tapa, así como de

Negro, Marrón y Gris

Fases (circuito monofásico) Negro y Marrón

5.23.9 Canalizaciones

laterales y agujeros colisos en su base que permitan su fijación.

COLOR

Se incluirán todos los cables de interconexión de fuerza y control entre equipos y cuadros requeridos para
la correcta operación de la instalación. Los cables soportarán sin daño los esfuerzos resultantes de las
faltas ocasionales de la instalación, conforme a los tiempos de actuación de los relés de protecciones. No
se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Estarán montadas en sentido vertical u horizontal según la disposición del cableado y siempre de la forma
más simplificada posible, apoyándose en toda su longitud sobre una superficie rígida, para evitar
deformaciones de las mismas.

Las características de los cables serán las siguientes:
-

Todos los cables serán no propagadores de la llama y no propagadores del incendio según
Norma CEI 332-3.

Bandeja portacables:
-

Se emplearán conductores flexibles de clase 2 ó 5 (dependiendo de la sección) para los cables de
Baja Tensión.

Se contará con una bandeja de 60 mm x 200 mm para aliviar una de las bandejas existentes con un nivel
de ocupación elevado. En obra se deberá replantear la ruta de la misma, a fin de salvar posibles

-

No se emplearán secciones menores de 2,5 mm 2 en instalación aérea (salvo en control).

obstáculos. Los soportes de las bandejas se instalarán a una distancia máxima de 1,5 m.

-

La sección mínima para los conductores a instalar en canalizaciones enterradas será de 6 mm 2.

-

El dimensionamiento de cables se realiza según los siguientes criterios:

Tubo de PVC:
En cualquier caso y para la situación más desfavorable, la caída de tensión máxima desde el centro
Las canalizaciones hasta los equipos finales, a partir de la canalización en bandeja, se realizará con

de distribución de corriente alterna hasta el consumidor será del 6,5 % en condiciones de régimen de

tubería vista de PVC rígido, de paredes rígidas en su interior, y características según presupuesto.

carga para alimentaciones de fuerza y 4,5 % para alimentaciones de alumbrado.

5.23.10 Conductores

Las secciones de los cables y su relación con los distintos circuitos están especificadas tanto en el
presupuesto, como en el esquema unifilar.

La distribución en BT se realizará con conductores de cobre “Cu” con aislamiento para 0,6/1 kV de
servicio, aislamiento XLPE y cubierta de PVC con aditivos repelentes de roedores y corresponderá a la
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5.23.11 Equipos de protección y control

5.23.12 Red de protección

La implementación de las protecciones debe tener en cuenta los aspectos reglamentarios,

La red de puesta a tierra asegurará la protección de las personas y de los equipos, de acuerdo con lo

particularmente aquellos relacionados con la seguridad de personas y los requerimientos técnico-

indicado en la Instrucción Técnica MIE RAT-13 del Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y

económicos. La obtención de estos objetivos requiere de la coordinación entre los dispositivos de

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

protección.
Las características generales de las redes serán:
Los interruptores magnetotérmicos se diseñarán según las normas y la mínima capacidad de estos será
-

siempre de 10 A.

Todas las redes de tierra deberán estar conectadas entre sí en un punto a fin de tener un sistema
equipotencial.

Se emplearán mecanismos de protección con:

-

Todos los sistemas de tierra deberán tener como mínimo un punto de registro. Los puntos de
registro se realizarán a base de arquetas de hormigón prefabricado, con tapa de fundición y con

-

Curva C: para los circuitos de iluminación y circuitos de fuerza para tomas de corriente.

-

Curva K: para los circuitos de alimentación a motores.

indicativo de red de tierra.
-

empotrados se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

Todos los motores serán protegidos como mínimo con guardamotores. Los circuitos de alimentación a
motores podrán ser de:

Todos los puntos de unión de la red de tierra que se ejecuten para quedar enterrados o

-

Las barras de tierra de los cuadros se unirán con la red general en los dos extremos

-

Los motores se pondrán a tierra mediante la armadura o un cable conectado a la caja de
terminales y de forma local a través de la carcasa.

-

Arranque directo

-

Arranque con variador de frecuencia o de velocidad (Se utilizarán variadores de velocidad para

-

El cable enterrado será de cobre Cu desnudo de 50 mm 2.

aquellos motores que por proceso requieran regulación de la velocidad).

-

Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de tierra y
sus derivaciones, serán de cobre de un alto material con alto punto de fusión. El recorrido de los

Para la especificación de los interruptores diferenciales se seguirá el siguiente criterio:
-

conductores será el más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos
a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. Así mismo

Los interruptores diferenciales tendrán una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA para

dentro de la instalación, no estará permitido emplear soldaduras de bajo punto de fusión, tal como

los circuitos de alumbrado y de tomas de corriente general, y de 300 mA para los circuitos de

plata, estaño, etc., las misma serán realizadas a través de soldadura aluminotermica.

alimentación a equipos de fuerza.
-

-

Se emplearán diferenciales de 300 mA para los circuitos aguas arriba de los diferenciales de 30

Se conectará a la red de tierras existente cualquier tipo de instalación metálica o elemento metálico

mA para coordinación de la selectividad de disparo de los diferenciales.

de la instalación que no estén en tensión normalmente pero que puedan estarlo a causa de averías o

Los interruptores diferenciales a utilizar serán de alta inmunización y serán capaces de detectar

circunstancias externas.

los defectos diferenciales alternos con componentes continua (clase A), a fin de evitar el cegado
de la detección diferencial, en el caso en el que haya una componente continua en la señal de

Puesta a Tierra a Equipos:

efecto o que se le superponga un armónico o una señal de alta frecuencia y de evitar disparos
intempestivos producidos en condiciones atmosféricas extremas (tormentas eléctricas).

De acuerdo con el RBT (normativa MI BT 017), los conductores de protección serán independientes por
circuito y serán de las siguientes características:

Todos los mecanismos (interruptores, diferenciales, etc) estarán diseñados para cumplir con una
condición de regulación de selectividad total. Así mismo, se deberá tener en consideración la selectividad

-

Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm2 el conductor de protección será de la
misma sección que los conductores activos.

-

Para las secciones de comprendidas entre 16 y 35 mm2 el conductor de protección será de
16 mm2.

de los elementos de protección y control.
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En el caso de que se represente un elemento complejo como sincronizadores automáticos, cajas de
-

Para las secciones de fase superiores a 35 mm2 el conductor de protección será la mitad de la
activa.

Los conductores de protección serán canalizados preferentemente con los activos y, en cualquier caso,

mando de disyuntores, conjuntos de relés en unidad compacta etc., se dibujarán dichos elementos, en
recuadro a trazos si pertenecen a otro panel, y se indicará claramente su función y entre qué bornas de
conexión del propio elemento se producen. No se aceptarán "cajas negras".

su trazado será paralelo a estos y presentarán las mismas características de aislamiento.
Para la identificación de aparatos se seguirá la norma CEI 113-2.
5.23.13 Esquemas eléctricos
Toda la instalación estará definida en los correspondientes esquemas eléctricos. En ellos se especificará
de forma clara y unívoca

Los conjuntos de esquemas deben estar compilados de modo que, en primer lugar, aparezca un
esquema de principio, unifilar o general de los circuitos eléctricos que se desarrollan, los esquemas
propios de conexionado y finalmente los listados y cálculos correspondientes (tablas de disparos, ajustes
de protecciones, temporizaciones...).

Número de plano indicando en la referencia el panel a que corresponde mediante el empleo de la
designación numérica correspondiente teniendo en cuenta que el primer dígito será exclusivo para cada

Se presentará, en formato A-3 (original) y en formato A-4 (copia). También será suministrado el soporte
chapeó de toda la documentación.

panel.
En el título se especificará en general el panel a que corresponde y, como subtítulo, el nombre del
esquema en particular.

Se realizarán planos eléctricos de las instalaciones. Canalizaciones, red de tierras, iluminación y sus
circuitos, etc.

Los elementos que figuren en un esquema especificarán:

5.24 RIEGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Denominación numérica.

Se realizarán riegos en condiciones meteorológicas o de actividad de obra que causen un efecto sensible
sobre el estado estético y de contaminación atmosférica del entorno de los accesos, también se

Descripción de la función.

realizarán a indicación del Director Ambiental de Obra.

Bornes a los que están conectados y regletero al que pertenecen.

El agua de riego deberá cumplir las siguientes condiciones:

Numeración de las conexiones del propio elemento si las tiene.

-

No deberá tener color.

Indicación del plano y columna a los que puedan estar referidos.

-

No deberá generar olores.

Todos los hilos de conexión estarán numerados y, en su caso, se indicarán en sus extremos los posibles

El origen del agua deberá estar certificado, de manera que se pueda demostrar que no procede de

enlaces con otros esquemas (nº plano y columna).

captaciones ilegales de aguas superficiales o subterráneas.

En caso de que en un mismo esquema deban aparecer elementos de paneles distintos, dichos elementos

-

Se llevarán a cabo las siguientes medidas para evitar las emisiones de polvo:

-

Se efectuarán riegos de todas las superficies afectadas por movimientos de maquinaria durante

se dibujarán encuadrados dentro de un rectángulo a trazos en el que se indicarán los bornes a los que
está conectado en el otro panel y el resto de definiciones ya indicadas en 3 de éste apartado.

las obras, entre las que se incluirán obligatoriamente todos los caminos de obra y las zonas de
En la parte inferior de los esquemas se especificarán los contactos disponibles para cada elemento. Se

acopio temporal de tierra vegetal.

evitará que en cada columna del esquema aparezca más de un elemento con contactos adicionales de
modo que no se pueda inducir a confusión.

-

La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones climáticas y de humedad del terreno,
debiendo ser como mínimo de un riego semanal. En épocas secas, en verano y en períodos de
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intensa actividad de los movimientos de tierras, los riegos se intensificarán, pudiendo oscilar su

5.26 GESTIÓN DE RESIDUOS

periodicidad entre un riego cada dos días y varios riegos diarios, según el criterio de la Dirección
Se llevarán a cabo las siguientes prescripciones para el almacenamiento, manejo, separación y otras

de Obra.

operaciones de gestión de residuos generados:
-

Se cubrirán con mallas especiales o lonas todas las cajas de los camiones de transporte de
tierras una vez llenas, las cuales deberán estar correctamente fijadas, y mantenerse colocadas en



Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje como se llevarán a

todos los desplazamientos de los camiones por la zona de obras y por las áreas exteriores a ella.

cabo las obligaciones que les incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
-

Asimismo, se realizarán riegos sobre las cajas de los camiones una vez cargadas con las tierras,

que se vayan a producir en la obra. Una vez aprobado el plan por la dirección facultativa y

que deban circular por caminos o carreteras exteriores a la zona de obras.

aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

5.25 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.



en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte la posterior valorización o eliminación.

5.25.1 Definición y ejecución.
El procedimiento habitual, en caso de aparecer restos arqueológicos, es la notificación inmediata a la



como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra

describirá la naturaleza y entidad de los hallazgos. Ello supone la paralización cautelar de las obras hasta

presente buen aspecto.

la adopción de las medidas oportunas por parte de la administración competente.


modo adecuado. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de

posteriores trabajos de excavación corresponde en última instancia a la Dirección Xeral de Patrimonio

trabajo, a fin de evitar depósitos de restos ajenos a la obra y derramamiento de residuos.

Cultural de la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia, organismo


En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para
la separación de cada tipo de RCD.

En caso de aflorar algún yacimiento, el arqueólogo director decidirá las medidas oportunas a adoptar,
tales como la colocación de jalonamientos de protección y la realización de prospecciones arqueológicas

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

complementarias en nuevas zonas no previstas, que deberán ser aprobadas por la Dirección Xeral de

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de

Patrimonio Cultural. Asimismo, toda intervención o actuación arqueológica, regulada por el Decreto

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar

62/1989, deberá ser aprobada y autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs

El contratista adoptará los medios necesarios, humanos y materiales, para la realización de la remoción

adecuados.

MANUAL DE TIERRAS, SI FUERA NECESARIO, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE ARQUEÓLOGO
DIRECTOR.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un

arqueológicos que pudieran aparecer pero cualquier decisión sobre conservación o no de estructuras o

competente en materia de defensa y protección del patrimonio gallego.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, mediante la realización de un informe de valoración, donde se

El arqueólogo director está capacitado para realizar una valoración patrimonial de los restos

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos



La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.



Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
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Consellería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores

5.27 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada
transporte de residuos.

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente Pliego, deberán
llevarse a cabo según los detalles que figuran reseñados en los Planos, según las instrucciones que por
escrito pueda dar la Dirección de Obra y teniendo presentes los buenos usos y costumbres de la



Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá emitir

construcción.

documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de los residuos con la
obligación de recogida.


La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.



Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.



Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros.



Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.



Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.



La entrega de los residuos a un gestor por parte de poseedor, contará en un documento
fidedigno, en el que figure por lo menos la identificación del poseedor y del producto, la obra, si es
el caso el número de licencia, la cantidad en metros cúbicos y/o toneladas, el tipo de residuo
codificado conforme a la lista europea publicada por la Orden MAM/304/2002, y la identificación
del gestor de las operaciones de destino.
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Si no se dice expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se

6. CAPÍTULO VI - MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS
OBRAS

considerarán incluidos en los precios del Cuadro los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del
exceso de excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los
medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de
que se trate.

6.1

CONDICIONES GENERALES
Cada clase de obra se medirá, exclusivamente, en su tipo de unidad, unidad lineal, de superficie, volumen

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios recogidos en el Cuadro de Precios

o peso que en cada caso especifique el Cuadro de Precios Número 1.

Nº1, del cual su aplicación, de acuerdo con el presente pliego, comprende la totalidad de los importes
abonables al contratista.

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos que se
realicen para este fin, deberán ser confirmados por los representantes autorizados del Contratista y de la

Para la consulta de materiales para configurar nuevas unidades de obra, o posibles modificaciones de las

Administración, y aprobados por la misma.

presentes en el proyecto, se podrá seguir como referencia el Anejo de Justificación de Precios del
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo tanto, la reparación o

presente proyecto.

reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las
Las unidades de obra que no son susceptibles de división en unidades menores o descompuestos (mano

condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones

de obra, materiales, maquinaria y elementos auxiliares), serán abonadas al contratista como unidad de

que reciba del Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que

obra completamente terminadas.

haya certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la

Cualquiera operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de

reposición de aquéllos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa.

prescripciones de este pliego que no esté en él explícitamente especificada o imputada, se entenderá

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o en

incluida en las obligaciones del contratista. Su coste se entenderá, en todos los casos, englobado en el

la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material

precio del Cuadro de Precios Nº1, correspondiente a la unidad de obra de la que forme parte, en el

u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra.

sentido de ser física y perceptivamente necesaria para la ejecución de dicha unidad.
Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se

6.2

establecen en el presente Pliego, y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los

Todas las unidades de obra se abonarán de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de

materiales o grupos, la mano de obra y el empleo de la maquinaría y medios auxiliares necesarios para

Precios:

su ejecución, montaje y pruebas, así como la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su
ejecución, montaje y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la

PRECIOS UNITARIOS

▪

por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de

realización y remate de las unidades de obra.

base al contrato. El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en
ellos bajo pretexto de error u omisión.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier obra de fábrica que el correspondiente a los
dibujos que figuran en los planos o de sus reformas autorizadas, no le sería de abono este exceso de

Los precios designados en letra en el cuadro de precios nº 1, con el incremento de ejecución

▪

Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos en
que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a

obra.

terminarse los contratos; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
Para valorar las unidades de obra, se aplicará al total de cada una de aquellas el precio unitario con que

fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro.

figura en el Presupuesto, aumentándose el resultado con el tanto por ciento de gastos generales de
estructura, añadiendo sobre el total el 21% de IVA, y deduciendo la baja de licitación si la hubiera.
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6.3

ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

de la norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), fijado directamente a correas
metálicas existentes mediante fijaciones de acero inoxidable, con separación entre apoyos según tabla
de cargas del fabricante y cargas del CTE. Para cubiertas con pendientes superiores al 7 %. Según
normas CTE y QTG. Aislamiento acústico a ruido aéreo: 25 (-1;-2) según norma EN ISO 717-1.

6.4

MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA

Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios correspondientes dentro de la cubierta, con placas de

Las unidades de obra que componen el proyecto se medirán y abonarán según lo relacionado en el

policarbonato celular transparente e incoloro, de 10mm de espesor, tipo de onda plano, resistente a los

Cuadro de Precios Nº1.

rayos UV y tipo de producto

001.000

ud

Retirada de cubierta existente, incluyendo panel sandwich, perfilería de apoyo,

policarbonato alveolar plano.

Totalmente instalada, estanca y con todos los medios necesarios incluidos.

tirantes, correas, tornillería... Totalmente desmontada y acopiada en obra para ser llevada a vertedero
200.006

autorizado.

ml

Suministro y colocación de remates generales (cumbrera, lateral cubierta alero,

etc) de chapa de 0,6 mm de espesor en Acero galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5
001.002

ud

Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las partes necesarias.

Industrial y C-5 marino), en color estándar * a definir según DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN

Totalmente desmontado y acopiado en obra para transporte a vertedero autorizado.

10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante). Según normas CTE y QTG.

001.004

Totalmente ejecutado.

ud

Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente desmontado y listo para

transporte a vertedero autorizado.
200.002

kg

kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en obra pintada, según

001.005

ud

Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente desmontada y acopiada.

norma EAE, UNE-ENV 1993 y UNE-ENV 1090.

001.006

ud

Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre bancada de hormigón.

Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos y chapa simple, incluso formación de piezas

Totalmente desmontada y acopiada.

especiales, nudos, roscas, rigidizadores, tensores, calzos, rótulas, etc.

001.007

Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra, replanteo, colocación y apoyos temporales durante

ud

Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas conexiones, anclajes y

transporte de filtro hasta lugar de acopio para posterior transporte a vertedero autorizado (transporte no

el montaje.

incluido). Incluida la demolición de la bancada sobre la que apoya, sin afección a forjado existente.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de calidad St 10.9 s/ UNE-EN 14399, con par de
001.008

ud

Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC. Totalmente desmontada y

apriete controlado. Acabado de la tornillería: galvanizado en caliente. Incluso ejecución de uniones
soldadas en obra y uniones a estructura de fábrica mediante anclajes mecánicos tipo HILTI HST.

acopiada.
001.009

ud

Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente desmontado y acopiado.

Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:

200.001

m2

Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta, con marcado CE,

-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios manuales hasta grado St 3

Clasificación Reacción al Fuego (B-s2,d0), de 40 mm de espesor y ancho 1100,; compuesto por chapa

(según UNE-EN ISO 8501-1)

exterior de Acero galvanizado de espesor 0,6 mm en revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y
C-5 marino), en color estándar* a definir según DF (cumple exigencias de la norma y UNE-EN 10169
según ensayos fichas técnicas del fabricante), con resistencia a la corrosión RC5 y RUV4; aislamiento

-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras

intermedio de 40 mm de espesor con núcleo de Poliuretano; chapa interior de Acero galvanizado con
revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color Blanco 880 (cumple exigencias
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Espesor total: 320 micras

Color: Gris RAL 7011.

Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de poliuretano.

Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de Inspección standares (P.P.I.), y documentación y
certificados correspondientes.

Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y normativa de referencia. Completamente
finalizada y superado control de calidad. Medido el peso real total de los perfiles, chapas y medios de

Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su correcta instalación, con juntas entre

unión colocados en obra.

módulos para garantizar la estanqueidad y pequeño venteo.

200.007

200.011

ml

Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles

m2

Demolición de pavimento de hormigón de espesor variable, incluido acera de

PRFV U.200 mm en vigas, H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones.

loseta hidráulica o similar, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.

Tornillería en acero inox A4.

200.004

m3

Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos de obras de fábrica,

incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.
300.154
Totalmente instalada.
200.008

ml

kg

Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en obras de

fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de 74x60mm.

Montante cada 1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia de diam. 26mm. y

680.025

m2

Encofrado y desencofrado con paneles metálicos modulares hasta 12 m de altura,

incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.

rodapié de 150 mm. Tornillos, clips y spirros en acero inoxidable AISI 316. Norma de referencia UNE EN
ISO1422-3

900.008

m3

Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en general, incluso fabricación,

puesta en obra, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado, curado y ejecución de juntas,
Totalmente instalada.
200.010

m2

terminado.
Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a base de

resinas epoxi, de dos componentes. Aplicado sobre hormigón o acero los protege contra la corrosión,

120.112

m2

m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con planchas metalicas de acero,

protectores de plancha y eslingas de cadenas necesarias.

intemperies y ataques químicos de tipo moderado a medio.
Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y retirada.
200.009

ud

Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con aire disuelto de 9,18 de

largo por 1,68 de ancho aprox (tanques de acero inox).

268.486

m3

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I fabricado en central y

vertido desde camión y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro, para formación de pozo de
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un lateral para permitir apertura de cada módulo
de forma individual.

Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2

DE: CLV

Totalmente ejecutado.
666.466

m2

Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O. idéntica a existente. sobre

solera de hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de

Espesor de paredes: 4 mm aprox

NE: 12303
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dilatación, enlechado y limpieza. Incluido pp de bordillo de hormigón prefabricado.
Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.
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300.001

ud

Climatizador dos ambientes sin unidad externa. Funcionamiento autónomo o

Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55

combinado, Capacidad frigorífica: 2.6 kW
Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Presión: 4 bar
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o abajo
Regulación manual 10-100%
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio flap para una difusión homogénea del aire
en el ambiente. Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 490 / 430 / 360. Caudal de aire ambiente
en calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 / 400 / 330. Caudal de aire exterior en refrigeración

Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.

(máx/med/mín) m³/h 500 / 370 / 340. Caudal de aire exterior en calefacción (máx/med/mín) m³/h 500 / 370
/ 340.

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.

Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W

300.005

Consumo máximo en refrigeración: 5,4A

Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55

Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W

Caudal: 5,5 – 54 l/h

Consumo máximo en calefacción: 4,8A

Presión: 10 bar

Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h

Regulación manual 10-100%

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento

Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

300.003

Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12

ud

Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente, (motor y bomba formando un

ud

Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de aluminio.

solo grupo), de fácil montaje y de mantenimiento. Específica para agua residual con junta de EPDM
silício. De INOX 316 y exteriormente pulido mate. Cierre mecánico normalizado.

Val. inyección PP Val. De pie PP.

Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar diferentes tipos de roscas o

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.

bridas. Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete semiabierto, aspiración 2 1/2`` , impulsión 2``.
Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo conexiones, señales, disyuntor y
adaptación de tubería de admisión.
300.004
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Bomba dosificadora electromecánica para antiespumante
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300.007

ud

Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.

Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55
Caudal: 18 – 180 l/h
Presión: 10 bar
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Regulación manual 10-100%

Conexión de aspiración: 1 ½” Gas

Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio

Conexiones de vaciado: 1” Gas

Conexiones aspiración e impulsión 3/4”

Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32

Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

Conexión de rebose: 1 ½” Gas

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.

Material del depósito: PP

300.008

ELECTROAGITADORES:

ud

Equipo automático de preparación de polielectrolito partiendo de polielectrolito en

polvo y agua.
Cantidad: 2
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos agitados, un dosificador, un colector de agua de
entrada y un cuadro de control.

Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Producción: 550 l/h
Tipo de polielectrolito: En polvo
COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula reductora de presión con manómetro,
1 Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalimetro con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera

Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
SONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS:
1 Nivel alto (Paro del sistema)
1 Nivel bajo (Arranque del sistema)
1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)
DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:
I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.

de inyección anti obturable
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox.
DEPOSITO DE PREPARACION:
Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h
Volumen total: 650 litros.
Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h
Numero de compartimentos: 2
Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
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Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO

Accionamiento: Variador reductor de velocidad.

1 + 1 Reserva

Material tolva: PP

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual

Material tornillo: Acero inoxidable

Variador de Frecuencia: Incluido

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.

Cantidad: 1

Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje.

Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN NORMATIVA “CE”, EQUIPADO CON

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido

SELECTORES MANUALES:

Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz

Protección para trabajo en seco: Incluida.

Protección armario: IP 65

Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y en funcionamiento.

Material: Poliéster reforzado

300.018

Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia

CONDICIONES DE TRABAJO

Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en cada uno

Según tabla incluida en anejo correspondiente de características de equipos

Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO

Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo

Configuración del grupo Monoblock

Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación

Conexiones GAS 3/4”

Señal de marcha de dosificación

Tipo de transmisión Acoplamiento cardan

Señal de fallo de presión

Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR

Señal de fallo general

MATERIALES DE LA BOMBA

Señal por nivel muy bajo para protección de bombas

Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25

Señal de confirmación de sistema en automático

Estator: NBR

INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE POLI DILUIDO

Rotor: AISI 304
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Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR FDA

Rascador: Latón

ACCIONAMIENTO

Bridas: Aluminio lacado

Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz

Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200

Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)

Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250

Temperatura clase F

Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión 3/8” H

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.

Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida

300.009

Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido

ud

Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de trabajar en continuo.

Tipo de agua residual: Urbana

Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero inoxidable: Incluido

Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

Grasas: 100 mg/l

300.011

ud

Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz. Ejecución de conexiones

necesarias para el funcionamiento del equipo, en tubería de acero inoxidable AISI316.
Funcionamiento auto limpiante
300.010

ud

Tornillo transportador de las siguientes características:

Posición de montaje: En superficie
Capacidad : 2,5 m3/h
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Luz de paso: 1 mm
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Protección motor : IP-55
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Aislamiento : Clase F
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tipo de reductor : Engranajes
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5
Paso de hélice : 200 mm.
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI 316
MATERIALES
Juntas laterales: Polietileno
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
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Lecho de rozamiento : PE1000

- Categoría de instalación I

Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12

- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento

Tornillería : Clase A4
Incluye acopio de material, transporte de materiales y colocación, incluso parte proporcional de pequeño

- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

material. Totalmente instalado, probado y en correcto funcionamiento.
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
300.012

ud

Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel, volumen y

caudal de productos líquidos en canales abiertos y tanques de almacenamiento o de proceso. Medición
continua de nivel, rango hasta 12 m. Con las siguientes características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un sensor especial para compensar variaciones
de temperatura en la aplicación (material y proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")

• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA 6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca ½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R 2" [(BSPT), EN 10226] ó G 2" [(BSPP), EN
ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200
Instalado, probado y en funcionamiento
300.013

ud

Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC, fabricado en acero inoxidable

AISI-316, acabado industrial (brillante), diseñado y fabricado según Directiva de Equipos a Presión
2014/68/UE. Presión máxima de servicio 10 bar. Presión de prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total

• Repetibilidad: 3 mm (0.12")

2.310 mm. Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales de 1/2". Peso aproximado 270
kg. Totalmente instalado conectado y en funcionamiento.

• Zona muerta 0,25 m (10")
300.014

ud

Bombas de tornillo helicoidal

• Ángulo de haz: 10°
Ejecución: horizontal
• Condiciones ambientales
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Viscosidad: < 150 cps
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de intemperie
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Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.

tensión : 400 vlts

Altura manométrica: < 20 m.c.a.

frecuencia : 50 hz

Presión de diseño bomba: 6,0 bar.

protección : ip-55

Velocidad bomba: 100 - 366 rpm

forma constructiva : b-5

paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)

aislamiento : f

potencia absorbida: 2,18 kw

REDUCTOR DE VELOCIDAD

par de arranque: 561 nm

Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)

par funcionam.: 57 nm

Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.

potencia recomendada: 3,0 kw

ACABADO

n.p.s.h.bomba: 2,03 mca

Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI

conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16

Acabado final de 55-95 micras.

MATERIALES

Color RAL 5005 azul.

Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195

Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la
fundación de hormigón. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
300.015
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277

ud

Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular cilindro cónico de una sola

pieza que le permite trabajar a elevadas revoluciones, soportado entre rodamientos, equipado con un
transportador interior para la extracción de sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es accionado por
un motor eléctrico arrancado mediante un variador de frecuencia. La interconexión entre los dos

Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088

Variadores de Frecuencia permite la recuperación de la energía de frenado reduciendo el consumo
eléctrico de la máquina. Las características de este decantador centrífugo son:

Sellado : cierre mecánico en c.silicio
Tipo de fango considerado: físico químico
ACCIONAMIENTO
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Motor : eléctrico ie3 con termistores
Concentración: 4 % m.s.
potencia : 3,0 kw
Carga másica: 160-200 kgMS/h
velocidad : 1.450 rpm
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
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Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h

DATOS GENERALES

Sequedad de torta: 20% MS

Nivel de ruido: < 85 dB

Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes tornillo, tapa y carcasa acero inox. AISI316, retenes

Nivel de vibraciones: < 6mm/s

de nitrilo, bancada con perfil laminado de acero al carbono y lubricación con grasa.
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
ROTOR
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Flujo de fangos a contracorriente
Potencia instalada: 18,5 Kw
Flujo líquido cuasiaxial
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar
Diámetro de 280mm
GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION
Longitud total de 980mm
CAJA REDUCTORA
Ángulo de cono 20º
Tipo: Planetaria epicicloidal
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Etapas: 2
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Relación de reducción: 1:97,2
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g
Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.
PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Máximo par de torsión: 1,5 KNm
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
CONTROLADOR
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Pantalla táctil 7''
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Basic Core Controller
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor trasero , para control secuencial de la linea de
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg

deshidratación

MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO

Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante
un variador de frecuencia

Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de frecuencia (motor principal y trasero). Totalmente
Tensión / Fases: 380/III v

instalado, conectado, probado y en correcto funcionamiento.

IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.
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300.020

ud

Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para

hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195

el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuracion de aguas residuales urbanas o
industriales, cuya concentracion en solidos este comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de
alimentacion rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada del producto a la zona de

tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)

succion.
stator: caucho sintético perbunan
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un
tornillo de Arquímedes, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto.

tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275

Las dimensiones y amplio paso, hacen imposible la formación del efecto bóveda en la tolva.
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
Características:
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
tª fluido : ambiente
sellado: empaquetadura grafitada zg
sequedad : <30%
Accionamiento:
velocidad : 20 - 60 rpm.
motor: eléctrico con termistores (ie3)
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
potencia: 4,0 kW
presión de bombeo: 12 bar.
velocidad: 1.450 rpm
presión máxima bomba: 12 bar.
tensión: 400 vlts
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
frecuencia: 50 Hz
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
protección: ip-55
par de arranque: 300 nm.
forma constructiva: b-5
par de funcionamiento: 154 nm.
aislamiento: f
rendimiento: 55%
Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con velocidad de salida ±104 RPM. a 50 Hz,
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)

acabado pintura EPOXI, acabado final de 55-95 micras y color RAL 5005 azul.

potencia recomend.motor : 4,0 kw

También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado en el motor, sistma de protección contra
funcionamiento en vacío del stator y sistema de protección contra posibles sobrepresiones.

conexión aspiración: 750x250mm.
Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su correcto funcionamiento.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16
Materiales:
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300.022

ud

Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo wafer, con cuerpo en

Válvula de drenaje en la parte inferior

fundición GG-25, guillotina y husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura sintetica + PTFE, asiento en
EPDM, con actuador por volante, incluso tornillería y juntas.

Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
300.019

Totalmente colocada.

ud

Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos en base de alúmina

activada impregnada.
300.023

ud

Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en acero inoxidable

AISI316 DN150, de longitud aproximada de 10 m, con codos necesarios, valonas y bridas de aluminio en
extremos. Incluso p.p. tornillería en acero inoxidable A4, juntas y soportes.
Totalmente terminado e instalado.
300.016

ud

Equipo de filtración química mediante lavado de aire/gases con adsorbentes de

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm

base de alúmina activada o carbón activo impregnados, para desodorización en depuradoras de aguas
residuales.

Diámetro salida: 200mm

Altura: 1220mm (sin ventilador)

Caudal de diseño: 1300 m3/h

Diámetro: 800mm

Caudal máximo: 1500 m3/h

Material: Polipropileno de 5mm de espesor

Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A

Diámetro entrada: 160mm

MOTOR DE VENTILADOR

Diámetro salida: 160mm

Anticorrosivo IP-55

Caudal de diseño: 500 m3/h

Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.

Caudal máximo: 1000 m3/h

Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro de regulación

Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A

2 unidades de tomamuestras

MOTOR DE VENTILADOR

Válvula de drenaje en la parte inferior

Anticorrosivo IP-55

Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.

Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW

300.021

ud

Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas

para funcionamiento del

equipo de desodorización, todo en PP. Excepto sujecciones que serán de clase A4 o AISI316.
Embridado sobre tapa
Totalmente instalado.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro
300.024

ud

Silo de fangos de 10m3, con las siguientes características:

1 unidad de tomamuestras
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Ancho interior 3,24 m.

Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.

Largo interior 3,24 m.

Perfiles laminados S-275-JR.

Altura de la parte recta No tiene.

Cierre Metal-metal-EPDM.

Altura parte tronco piramidal 1,95 m.

Accionamiento Motorizado.

Angulo parte tronco piramidal 60 º.

ACCIONAMIENTO

Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.

COMPUERTA

Altura total (Con barandilla) 6.45 m.

Tipo Motorreductor eléctrico.

Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.

Potencia motor 2 CV.

Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.

Velocidad del motor 1.450 rpm.

Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.

Aislamiento Clase F.

DN boca de carga/venteo A definir.

Alimentación 380 V/ 50 Hz.

Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”, con rodapié y barra Intermedia de ø ¾”.

Protección IP 55.

Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.

Incluido finales de carrera para limitación de apertura y cierre.

MATERIALES

Incluido volante de emergencia.

TOLVA

ACABADOS

Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.

TOLVA Y ESTRUCTURA

Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.

Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos componentes de 125 micras. (Total 250
micras).

Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia de
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.

epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalte de acabado de poliuretano alifático de 40 micras,
acabado RAL a definir.(Total 150 micras).
COMPUERTA
Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos componentes

COMPUERTA

de 125 micras.(Total 250 micras).
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Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia de
epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalete de acabado de poliuretano alifático de 40 micras,

Composición modular, con la posibilidad de conexión de varios tipos de sensores para conformar una
red de medida.

acabado RAL a definir.(Total 150 micras).
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de análisis de la red de acometida al cuadro,
Totalmente instalada y probada.
300.025

ud

con los siguientes parámetros:

Modificación en calderería para realizar las conexiones de entrada a decantador

Medidas instantáneas:

centrífugo. Totalmente acabado y conectado a entrada de equipo
I1, I2, I3, In.
PLC

ud

Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3

Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas de hardware, incluso ampliación de bastidor si
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS

fuese necesario. Incluídos relés de entrada y salida, separadores galvánicos y material vario.

PF1, PF2, PF3, SPF

Reprogramación de PLC existente.

Coseno de ? y tanxente de ?

Totalmente terminado
300.026

ud

Sumatorios:

Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a la nueva realidad de la

misma tras las obras a ejecutar. Totalmente terminado, con software libre y abierto.
300.027

ud

Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR

300.028

ud

Instalación y suministro de nuevo PC de control industrial de carril din o montaje

Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh

mural fanless, con un mínimo de procesador core i3, 2GB de RAM y disco SSD de 128 GB, instalado con
todas las licencias necesarias para el normal funcionamiento. Incluido un cuadro metálico estanco para

Multitarifa (8 máx.)

garantizar la ausencia de contaminación, para la instalación del PC en la sala de control. Será de tamaño
Contador horario

adecuado al PC con pasamuros para interconexión de cables de red, comunicación, alimentación, teclado
y ratón.

Calidade do subministro:

Totalmente montado y en funcionamiento.
MOENER

ud

Desequilibrio de tensión

Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad incluye:

Desequilibrio de intensidade

- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis energético para el consumo general del cuadro

Distorsión armónica

y de los motores de forma individual con las siguientes características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico

Los sensores a instalar para el consumo de motores darán información de consumos en amperior y
kWh.

Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en función de los sensores instalados
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- Modificación del software SCADA del PC de planta para la recogida de datos del analizador en la BBDD

- Cerramiento: Tapas laterales.

del SCADA actual, siendo necesario la lectura de los datos de los analizadores por algún software
externo que los consiga ingerir en la base de datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del cuadro y para los motores de planta (36),
display concentrador de medida principal, sensores y material aux. para medida de consumo general del
cuadro, sensores de intensidad para la medida de consumos en motores, módulos periféricos para

- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación.
Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 mm, incluso bobina con llave
para cerradura de puerta metalica.

medidas de intensidad, pequeño material, modificación del software SCADA y ampliación de licencias
necesarias, así como la instalación y configuración de la totalidad de la unidad.

Totalmente instalado y conectado.

Totalmente acabado.

C_GBT ud

Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del Cuadro de Alumbrado y montaje de

interruptor magnetotérmico de 25 A curva D.
C_ALU ud

Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.
Además de ello:

Además de ello:
- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las reservas correspondientes.
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de alumbrado del CGBT por una de IV x 25 A.
BR_60 m

Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes características:

- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera del C.A. por una de IV x 20 A.
Canalización con bandeja portacables para distribución y protección del cableado de instalaciones
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera independiente el circuito destinado al "Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la fase R según esquema unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del cableado correspondiente a los circuitos

eléctricas o de señales y datos, con las siguientes características:
- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.

existentes aprovechables, según plano de "Fuerza Planta Alta".
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.
Suministro de materiales e instalación completa.
Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo, instalación de superficie según REBT, i/piezas de
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.
C_SEC ud

Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las siguientes características:

Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.

DE: CLV

Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de fijación, elementos de sujeción, elementos
de continuidad, accesorios de anclaje, pequeño material y accesorios y p.p.de piezas especiales.
Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.
3G1.5 m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

- Envolvente metálica.

NE: 12303
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Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación a

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación a

equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).

equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).

Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

G2.5

I_CREP

m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5

ud

Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las siguientes características:

-Incluso terminales de conexión y conexionados.

- Control de encendido del sistema de iluminación, en función de la claridad.

-Incluso pequeño material.

- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de aplicación con paso de bucles lateral, incluso
con acoplador de bus, totalmente instalado.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación a
equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.

Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor eléctrico unipolar
4G2.5 m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5

-Incluso terminales de conexión y conexionados.

trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de
material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta
caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,

-Incluso pequeño material.

replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación a
equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).

I_PRES

Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

- Detector receptor por infrarrojos.

5G2.5 m

- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5

ud

Detector de presencia con las siguientes características:

-Incluso terminales de conexión y conexionados.

- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.

-Incluso pequeño material.

- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m (movimientos transversales).

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación a

- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.

equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
- IP20.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
5G10

m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
- Área detección: 360º.

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
-Incluso pequeño material.
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- Frecuencia: 50 Hz.

- Insatalación descolgada.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de conexión y

- Color de luz: 840 Neutro-Frío.

terminales.
- IP 65.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor eléctrico unipolar
trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de
material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta
caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,

- Carcasa de policarbonato.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
conexión, terminales, parte proporcional de cableado, tubo flexible, cajas de derivación, bandeja...

replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
SELEC ud

Totalmente instalada.
Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A) con las siguientes

Dow22W

ud

Luminaria tipo downlight con las siguientes características:

características:
- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Tipo: conmutador de leva completo.
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Frecuencia 50 Hz.
- Número de polos 1P.
- Instalación empotrada.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de funcionamiento).
- Equipo regulable: HFR-D.
- Tensión: 230 V.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color blanco (RAL 9016).
- Clase II acorde a IEC 60536.
- Equipada con difusor Opal.
WT12 ud

Luminaria tipo lineal con las siguientes características:
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de arranque, con elementos de compensación de

- Luminaria WT120C LED60S/840

factor de potencia a 0,9.

- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
conexión y terminales.

- Tensión de red: 230 Vac.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte proporcional de
- Frecuencia 50 Hz.
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4 m de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de

- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de arranque, con elementos de

halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,

compensación de factor de potencia a 0,9, en las salas con regulación lumínica (Laboratorio y Sala de

pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra,

formación).

suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
URA34 ud

Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara instalación empotrada en pared, para luz

conexión y terminales.

directa, con las siguientes caracteristicas:
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte proporcional de
-Luminaria de emergencia estanca IP65.

cableado (1 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección),
4 m de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de

-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.

halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra,
suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento.

-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en bandeja o tubo principal. Cable RV-K
0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo, tubo o bandeja necesaria para llegar a la caja de
conexiones. Incluso caja de derivación.
-Incluso pequeño material.

EZ36

ud

Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria LED, con las siguientes

características:
- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso cableado entre la Luminaria y la
caja de conexiones.

Suministro de materiales e instalación completa.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
Pa_34s ud

Luminaria LED tipo Panel con las siguientes características:
- Tensión de red: 230 Vac

- Luminaria Panel LED.
- Frecuencia 50 Hz
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Instalación empotrada
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Tensión de red: 230 Vac.
- Cableado interno:
- Frecuencia 50 Hz.
- Clase de seguridad:
- Insatalación empotrada.
- Código IP: 66
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- Código IK: 08
- IP 44.
Suministro de materiales e instalación completa.
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Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

C_C_PI ud

Organización de los cables sueltos del cuadro de la planta inferior, de forma que pasen

por los canales existentes.
CA1116

ud

Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo cuadro hasta las luminarias).

CAN1217

ud

Retirada de luminarias de emergencia convencionales estropeadas.

Vent

Ventilador en el lateral con filtro completamente instalado con las siguientes

C_TC ud

ud

características:

Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior. Colocar

correctamente la toma negra.
Tub_Do

ud

Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo con cables una

bandeja eléctrica) mediante una bandeja independiente los tubos de muestras que entran en las bombas.
Esta bandeja tendrá las dimensiones necesarias para poder contener los tubos.

- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.

Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.
S_Exist ud

- Voltaje: 24 V DC.

Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de vida por nuevos de iguales

características:
- Protección: IP54.
TCP1 ud

Bomba centrífuga tipo monoblock.

-

Bombas dosificadoras de PAC (1+1).

-

Bombas dosificadoras de POLI (1+1).

-

Rototamiz (1+1).

-

Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).

-

Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda existente.

Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del cuadro de tomas de

corriente de la planta alta (situado en la misma pared del antiguo cuadro de alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.
cerrad_C

-

ud

Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la planta alta que no se puede

abrir debido a que una de sus cerraduras está rota. Cambio de las dos debido al mal estado de la que
sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la puerta. Cambio de puerta.

700.002
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.
C_SAI ud

En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización de todos los cables que se

encuentran sueltos y ubicación de la batería del SAI
OCM

ud

Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1" del CGBT, de forma que pasen

por los canales existentes.

m3

Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el
canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
700.004

m3

Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en

obras de construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o

Can_cab_

ud

Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la planta inferior y soportar el

eliminación de residuos.

mismo al techo. Descripción con imagen en memoria eléctrica.
700.005
Caj_Conex

ud

Amarre de una caja de conexión situada en la zona de tratamiento de fangos

m3

Gestión de equipos retirados, producidos en obras de

construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
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700.001

m3

Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en

obras de construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
700.006

m3

6.4.2

Medición y valoración de otras obras

Cualquier otra unidad de obra no especificada anteriormente se medirá sobre Plano y se abonará con
arreglo a lo consignado en el Cuadro de Precios Unitarios; en su defecto, a los contradictorios que se
aprueben.

Gestión de residuos derivados de componentes y

cableado eléctrico, producidos en los trabajos de retirada y saneamiento de instalaciones existentes,
incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
PART1 PA

Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación completa de las obras,

antes de la recepción final y entrega.
991.005

PA

Partida alzada a justificar para imprevistos

PART2 PA

Partida alzada a justificar para implantación de medidas correctoras, que incluyen:

- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de excavación para solera de silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las obras, con contenedores necesarios para la
separación y almacenaje de los distintos

residuos generados, hasta su transporte a gestor autorizado.

Incluye base impermeable y cubierta para protección de lluvias.
Totalmente montado.

6.4.1

Partidas alzadas

Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna de los trabajos a
que hacen referencia.
Las partidas alzadas a justificar con precios de proyecto se medirán y abonarán siguiendo las mismas
normas dadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos realizados, de
acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. Si alguno de los trabajos necesitase
precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con la Dirección de las Obras.
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que la Dirección de Obra observe en dicha amonestación. En casos de urgencia por situaciones que

7. CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES GENERALES
7.1

PERSONAL DE OBRA

El Contratista tiene la exclusiva responsabilidad de reclutar todo el personal que necesite para la
ejecución de los trabajos en condiciones previstas en el Contrato y en las condiciones que fije la
normativa laboral vigente.
El Contratista vendrá obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico, preferiblemente Ingeniero de
Caminos ó Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá comunicar a la Dirección de
Obra, antes del comienzo del replanteo general. Tanto el Contratista como el encargado serán
responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecución de las

pueden afectar a la seguridad o a la buena marcha de las obras no será necesaria la primera
amonestación.
Todo lo que se establece en este artículo es de aplicación general a todo el personal de obra, obligando
igualmente a aquel que depende indirectamente del Contratista y en razón de subcontratos, tanto de obra
como de suministro.
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos para
ejecutar las obras en los artículos del presente Pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución
de las obras deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes:
- Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, para que
puedan ser examinados o aprobados, en su caso, por el Ingeniero Director de las obras.

obras o el incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas.
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de las obras, deberá mantenerse en todo
Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá ausentarse sin
conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su nombramiento será sometido a la aprobación del

momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias
para ello.

Ingeniero Director.
Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director de las obras observase que, por el cambio de
El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para realizar las siguientes
funciones:

las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al
fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.



Interpretar correctamente los planos.



Elaborar los planos de detalle.

7.2

PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES

El contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo de quince (15) días, a


Efectuar los replanteos que correspondan.

contar desde la autorización del comienzo de las obras, un programa de trabajos en el que se
especifiquen los plazos parciales y las fechas de terminación de las distintas clases de obra compatibles



Ayudar a la Dirección de Obra en la toma de datos de las relaciones valoradas de la obra y para

con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por parte del Contratista.

el control de calidad de los materiales y de la ejecución de la obra, de acuerdo con las normas
Dicho programa se confeccionará de acuerdo con los resultados del Estudio de Ejecución de obra y con

establecidas.

las observaciones al mismo hechas por la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra establecerá en cada caso el plazo máximo en que el Contratista viene obligado a
separar de la obra o de ciertas funciones específicas, al personal técnico y a los mandos intermedios de

El programa de trabajos será compatible con los plazos parciales que pueda establecer el Pliego de

él dependientes que, a juicio de la Dirección de Obra, no manifiesten en su trabajo la competencia

Cláusulas Administrativas Particulares y tendrá las holguras adecuadas para hacer frente a las

necesaria. La orden de separación deberá comunicarse fehacientemente al Contratista y estará recogida

incidencias imprevistas.

en el Libro de Órdenes.
Los gráficos de conjunto del programa de trabajos serán diagramas de barras, que se desarrollarán por el
Todas las órdenes de separación deberán producirse tras una primera amonestación, estableciendo el

método Pert, C.P.M. o análogos, según indique la Dirección de Obra.

plazo durante el cual el Contratista puede solventar, con o sin sustituciones personales, las deficiencias
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En el programa se incluirá el tiempo necesario para que la Dirección de Obra proceda a los trabajos

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el Contratista

complementarios o adicionales del replanteo previo y las inspecciones, comprobaciones, ensayos y

podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de suministros

pruebas que correspondan.

de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos necesarios para
que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente

El programa de trabajos, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de

programación.

Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual.
Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la ejecución de las
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se
compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la

obras serán apoyados en las señales del replanteo general y realizados por el Contratista, según
métodos propuestos por él y aprobados por el Ingeniero Director.

obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de Obra.
El Ingeniero Director sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el
El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de
Obra compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.
La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de

progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, eximirá la
total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni
en cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales

7.4

convenidos.

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, todas las medidas para el cumplimiento de las

7.3

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, procederá a
efectuar la comprobación del replanteo.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación, el Ingeniero Director, hará sobre

disposiciones vigentes referentes a explosivos y prevención de accidentes, incendios y daños a terceros,
y seguirá las instrucciones complementarias que dicte al respecto la Administración.
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

el terreno el replanteo general de las obras, marcando alineaciones, rasantes y todos los puntos
necesarios para que, con el auxilio de los Planos pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.
Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de las Obras y
el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su aprobación y en ella constará la
conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso.
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el transcurso
de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos de reposición y comprobación.
Lo recogido en el Acta de Comprobación del Replanteo constituirá el replanteo general de la obra,
entendiéndose que cualesquiera otras señales u otros datos topográficos que, incluidos o no en el
Proyecto, facilite el Ingeniero Encargado al Contratista, no tendrán, a efecto alguno, carácter contractual.
Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo,

7.5

USO DE EXPLOSIVOS

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas,
detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de trescientos
metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso las descargas
con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará a ser posible, a
hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal operario al servicio de la
obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas o vehículos
dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse fuego a las
mechas hasta después que hayan estallado todos ellos.

empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha.
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Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando

Cuando circunstancias particulares, y a juicio de la Dirección de Obra, hagan imposible el establecimiento

previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas

de nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la decisión de abonar excepcionalmente los

próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad. El personal que

trabajos en régimen de administración.

intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en
estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a

7.8

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

estas operaciones.
El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de seguridad y
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con

salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en la Memoria y Pliego de

explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta visibilidad.

Estudio de Seguridad y Salud o de la Memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud, según sea

Tanto las señales como los jornales del personal de vigilancia serán de cuenta del Contratista.

perceptivo, del presente proyecto.

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y será

7.9

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, toda clase de

7.6

SUBCONTRATOS

facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de la

cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se

Administración. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la

realicen trabajos o pruebas para las obras. En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la

capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La Dirección de Obra podrá pedir

Dirección de las Obras, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra, un Libro de Incidencias y

todas las informaciones adicionales que necesite antes de decidir si procede conceder la subcontratación.

un Libro de Ordenes, el cual constará de hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso

La aceptación de un subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El
Ingeniero Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que,

de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de las Obras y del
representante de la Contrata.

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la
ejecución de los mismos, tanto en ejecución como en el cumplimiento de la normativa aplicable a la obra.

7.10 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos.
El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que él no tenga
adjudicado en el Contrato.

responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas para
las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales
de la obra.

7.7

TRABAJOS NO PREVISTOS

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no prevista, o se modifique el origen de los materiales

ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras, que por su importancia lo requieran,

indicados en el Contrato, se prepararán los precios contradictorios correspondientes, determinados

mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de

teniendo en cuenta los del Contrato, o por asimilación de obras semejantes. Los nuevos precios se

dichas señales.

pasarán en las mismas condiciones económicas que los precios del Contrato.
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente al
Contratista en base a los precios fijados por la Dirección de Obra.
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7.11 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS

7.13 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá de todos las

Una vez rematadas las obras, se procederá a realizar la limpieza final. Así mismo, todas las instalaciones,

instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de las

caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos,

Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista

salvo expresa prescripción en contra de la Administración.

responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar
exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los
precios de las distintas unidades de obra, como costes indirectos de obra.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios con carácter
temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de proceder a la recepción de las
obras.

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos
para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los
daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas, haciéndose extensivo a todos aquellos materiales sobrantes procedentes de acopios,
excavaciones u otras operaciones.

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea
posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público.

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acordes con el paisaje circundante. Para ello se incluirá en el presupuesto una partida alzada de

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, Teléfonos,

abono íntegro para el acabado y terminación de las obras.

Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas conducciones en la zona de la
obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras

7.14 CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

afecciones a la obra terminada.
Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto,
El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los trabajos necesarios

modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero Director. Las valoraciones efectuadas servirán de

para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones

base para la redacción de las certificaciones mensuales.

requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que
sea necesario modificar.

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.

7.12 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que
necesite realizar para la ejecución de las obras sobre la estética y el paisaje en las zonas en que
encuentren ubicadas. En tal sentido cuidará que los árboles, hitos, pretiles y demás elementos que
puedan ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos,
que de producirse, serán restaurados a su costa.
Asimismo, cuidará del sentido estético de sus construcciones auxiliares, depósitos y acopios, que podrán
ser modificados por indicación del Ingeniero Director.

Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando
el importe de los cargos que la Dirección de Obra tenga contra el Contratista.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos y con los límites que se
establezcan reglamentariamente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.
Las certificaciones provisionales mensuales y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera
que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de todos los trabajos liquidados,
indicando las unidades de que se trata y los precios del Contrato. En las partidas por Administración se
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indicarán claramente los trabajos de que se trate y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto

7.17 ENSAYOS Y PRUEBAS

de mano de obra, materiales, etc.
En el plazo de un (1) mes desde la firma del acta de replanteo el adjudicatario propondrá un protocolo de
Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes y se redactarán a medida que

pruebas a realizar durante la fase de ejecución de la obra. Dicho protocolo será necesariamente

sean publicados los índices de mano de obra y elementos básicos en el B.O.E., según las disposiciones

aprobado por la administración.

incluidas en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Durante la construcción de la obra se realizarán los controles y pruebas acordadas. Por parte de la
Dirección de las Obras se inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller

Si el Contratista rehusa firmar una certificación parcial o general definitiva, o no la firma sino con reservas,

como en obra, y será obligación del Contratista tomar las medidas necesarias para facilitar estas

debe exponer por escrito los motivos de negarse a firmar o de hacerlo con reservas y precisar el importe

inspecciones.

de sus reclamaciones en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que la Dirección de
Obra le haya remitido la Certificación.

Los representantes en obra de la Administración podrán realizar las pruebas que consideren necesarias,
una vez instalados los elementos en obra, debiendo el Contratista prestar el personal y los medios

Después del plazo de dos (2) meses, señalado en el apartado anterior, no se admitirán reclamaciones del

necesarios y siendo de su cuenta los gastos correspondientes, al considerarse incluidos en el precio de

Contratista en relación a la Certificación y se considerará que la Certificación ha sido aceptada. La

construcción.

Certificación general y definitiva será remitida al Contratista en un plazo máximo de dos (2) meses, a
partir del día de recepción de las obras.

Al finalizar la construcción se procederá a la puesta en marcha y a punto de los elementos y equipos
instalados en la red en los términos especificados en el pliego de cláusulas administrativas del concurso.

7.15 ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE

7.18 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable, a juicio
de la Dirección de Obra, éste determinará el precio la partida de abono después de oír al Contratista, el

Para la recepción de las obras se seguirá lo dispuesto en el R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre.

cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo en el caso en que estando dentro del plazo de

Previamente a dicha recepción deberá realizarse una puesta a punto de las obras con objeto de verificar

ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego, sin exceder de dicho plazo o

el cumplimiento de las condiciones generales establecidas en este Pliego.

rechazarla.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario

7.16 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

La Dirección de Obra redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de cada mes, una
certificación provisional, de los trabajos ejecutados en el mes precedente.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para

Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la Dirección de Obra con su
aceptación, o indicando las reservas que estime oportunas.
El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la certificación, antes de
firmar su conformidad.

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
En el momento de la Recepción, el Contratista entregará a la Administración tres (3) ejemplares del
Documento Final de la Obra. Este documento será el resumen ordenado de todas las obras y servicios
construidos basándose en los documentos siguientes:
- Proyecto final de construcción, que incluya las modificaciones introducidas.
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- Documentos de detalle

7.21 PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- Resultados de pruebas

Los resultados del programa general de pruebas a realizar durante el periodo de garantía servirán de
base para el establecimiento de premios y sanciones que sean oportunos y para la valoración final y

7.19 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Sobre la base de la medición y valoración general efectuada al tiempo de la Recepción y de las sanciones

liquidación de las obras.

7.22 DEVOLUCIÓN DE FIANZA

que pudieran corresponder, se redactará la liquidación de las obras, a partir de la fecha de aprobación del
La devolución de fianza se efectuará después de terminado el período de garantía en la forma y

Acta de Recepción.

condiciones establecidas en la Ley de las Administraciones Públicas y demás disposiciones legales

7.20 PERIODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

vigentes.

Inmediatamente a la recepción de las obras se iniciará el periodo de garantía, el cual tendrá una duración

En el informe quedarán resueltas todas las cuestiones que en el Acta de Recepción quedaron pendientes

mínima de doce (12) meses.

del funcionamiento durante el período de garantía, además de mostrar la conformidad de las pruebas de
rendimiento. El Contratista entregará seis (6) ejemplares de los resultados de las citadas pruebas, junto

En caso de que el programa de pruebas previsto en este Pliego no se hubiera realizado a satisfacción,

con fotocopia de las Actas de Parada, Puesta en marcha y Averías.

dicho periodo se extenderá el tiempo suficiente hasta alcanzar las condiciones mínimas establecidas en
las Bases del presente concurso.

7.23 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

El Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta, durante todo el periodo de garantía,

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de

todas las obras que integran el proyecto. La utilización de la instalación, por necesidades de la

las obras, además de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el

Administración, durante el tiempo comprendido entre la puesta en funcionamiento y el periodo de

contrato.

garantía, no eximirá al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades y a todos los efectos se
considerará como periodo de garantía.

Será responsabilidad del Contratista, hasta la recepción, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente

Por lo tanto quedará en la obligación de conservar las obras durante todo este tiempo, a cambiar,

organización de las obras.

modificar, ampliar o reparar todas las obras y mecanismos que resultasen defectuosos, que no
alcanzasen los rendimientos ofertados o que por su uso normal mostraran señales visibles de desgaste o

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados,

de mal funcionamiento, estando a su cargo todos los gastos no imputables a una explotación normal de la

daños causados por la apertura de gavias o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales,

instalación.

explotación de préstamos y canteras y establecimiento de las instalaciones necesarias para la ejecución
de las obras.

Así mismo deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras ejecutadas en
perfecto estado, siempre que los trabajos requeridos no sean originados por causas de fuerza mayor

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución

definidas en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General

de las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los mismos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo su

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

custodia.
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente a accidentes del
trabajo, seguros obligatorios y demás disposiciones de carácter social. La Administración contratante se
hace irresponsable por el incumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y económicas que le
incumben al contratista.
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7.24 REVISIÓN DE PRECIOS



Los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras.

En todo lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da derecho a revisión o
fórmulas de revisión a tener en cuenta, el Contratista deberá atenerse a lo dispuesto en los artículos

Los gastos de energía eléctrica, personal y demás durante el periodo de garantía serán por cuenta de la

correspondientes en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

entidad encargada de la explotación, bien entendido que todos los gastos referentes a la dirección de las

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a las prescripciones contenidas en el

pruebas, de los equipos y mecanismos y/o reemplazo de equipos defectuosos, tal como ha quedado

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto.

especificado anteriormente, serán de cargo del Contratista.

7.25 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

7.26 RESCISIÓN DEL CONTRATO

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen:

Con carácter genérico, en caso de rescisión del Contrato, se actuará conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de



El replanteo general de las obras o su comprobación y replanteos parciales de las mismas.



Los de las pruebas y ensayos in situ y de laboratorio que sean necesarios para la recepción de
las obras.









Contratos de las Administraciones Públicas.
Si la rescisión se deriva de un incumplimiento de plazos o de cualquier otra causa imputable al
Contratista, se procederá al reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo, en

Los de construcción, demolición y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones

este caso, más derecho que el que se incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente

auxiliares.

terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o a los nuevos aprobados.

Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño e incendio,

La Dirección de Obra podrá optar porque se incluyan también los materiales acopiados que le resulten

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

convenientes.

Los de construcción y conservación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales,

Si el saldo de la liquidación así efectuada resultase negativo, responderá en primer término la fianza y

de accesos a tramos parciales o totalmente rematados o de las calles en construcción que

después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete

respondan a la conveniencia del Contratista.

a saldar la diferencia, si existiese.

Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos prescritos en el proyecto u

SANTIAGO DE COMPOSTELA, JULIO DE 2.018

ordenados por la Administración que no se efectúen aprovechando carreteras existentes.


DIRECTOR DEL PROYECTO

AUTOR DEL PROYECTO

Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para alcanzar la
seguridad dentro de las obras, los de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza general de las obras y su remate.



Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía
eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía.



Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y

Fdo. Rubén Alvar Fernández

Fdo. Adrián Quevedo Pérez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
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HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HM-20)

Recrecido solera equipos poli
Limpieza para solera de Silo

Ud.
1,00
1,00

Espesor
0,11
0,10

Sup. HM
5,33

Parcial
0,586
0,000

Total

TOTAL M³:

0,59

Parcial
7,930

Total

TOTAL M² :

7,93

Parcial
9,300

Total

TOTAL ML :

9,30

Parcial
5,330

Total

TOTAL M² :

5,33

Parcial
3,200

Total

TOTAL ML :

3,20

ml PASARELA TRÁMEX PRFV CON P.P. PERFILES Y ANCLAJES

Pasarela entrada

Ud.
1,00

Largo
7,93

Ancho

Alto

mL BARANDILLA PRFV

Pasarela entrada

Ud.
1,00

Largo
9,30

Ancho

Alto

m2 Pintado con pintura especial reactivos

Bancada de polielectrolito

Ud.
1,00

Sup.
5,33

Ancho

Alto

mL canaleta de drenaje

Bancada de polielectrolito

Ud.
1,00

Largo
3,20

Ancho

Alto

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA. SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
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MEDICIONES Nº 1 TRABAJOS DE RETIRADA Y DESMONTAJE
Código

Ud

001.000

Ud

MEDICIONES Nº 2 OBRA CIVIL

Descripción

Medición

Retirada de cubierta existente, incluyendo panel sandwich, perfilería de apoyo,
tirantes, correas, tornillería... Totalmente desmontada y acopiada en obra para ser
llevada a vertedero autorizado.
Total ud ......:

001.002

Ud

Ud

Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente desmontada y acopiada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Antiespumante
1,000
1,000
Dosificadoras de poli
2,000
2,000
Dosificadoras de PAC
2,000
2,000
5,000

Ud

1,000

1,000

2,000

Ud

Descripción

Medición

Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta, con marcado CE,
Clasificación Reacción al Fuego (B-s2,d0), de 40 mm de espesor y ancho 1100,;
compuesto por chapa exterior de Acero galvanizado de espesor 0,6 mm en
revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color estándar*
a definir según DF (cumple exigencias de la norma y UNE-EN 10169 según
ensayos fichas técnicas del fabricante), con resistencia a la corrosión RC5 y RUV4;
aislamiento intermedio de 40 mm de espesor con núcleo de Poliuretano; chapa
interior de Acero galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial
y C-5 marino), en color Blanco 880 (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169
según ensayos fichas técnicas del fabricante), fijado directamente a correas
metálicas existentes mediante fijaciones de acero inoxidable, con separación entre
apoyos según tabla de cargas del fabricante y cargas del CTE. Para cubiertas con
pendientes superiores al 7 %. Según normas CTE y QTG. Aislamiento acústico a
ruido aéreo: 25 (-1;-2) según norma EN ISO 717-1.
Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios correspondientes dentro de la
cubierta, con placas de policarbonato celular transparente e incoloro, de 10mm de
espesor, tipo de onda plano, resistente a los rayos UV y tipo de producto
policarbonato alveolar plano.
Totalmente instalada, estanca y con todos los medios necesarios incluidos.

Subtotal

Total m2 ......:
200.006

5,000
5,000

Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre bancada de hormigón.
Totalmente desmontada y acopiada.
Total ud ......:

001.007

M2

Ud

Total ud ......:
001.006

200.001

Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente desmontado y listo para
transporte a vertedero autorizado.
Total ud ......:

001.005

Ud

Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las partes necesarias.
Totalmente desmontado y acopiado en obra para transporte a vertedero autorizado.
Total ud ......:

001.004

Código

2,000

Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas conexiones, anclajes y transporte
de filtro hasta lugar de acopio para posterior transporte a vertedero autorizado
(transporte no incluido). Incluida la demolición de la bancada sobre la que apoya,
sin afección a forjado existente.

Suministro y colocación de remates generales (cumbrera, lateral cubierta alero, etc)
de chapa de 0,6 mm de espesor en Acero galvanizado con revestimiento adecuado
(ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color estándar * a definir según DF
(cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del
fabricante). Según normas CTE y QTG.
Totalmente ejecutado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cubierta. Acabado
1,000
65,000
65,000
perimetral
Cubierta. Cumbrera
1,000
20,790
20,790
85,790

244,460

Ml

Total ml ......:

Subtotal

85,790
85,790

Totalmente retirado.
Total ud ......:
001.008

Ud

Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC. Totalmente desmontada y
acopiada.
Total ud ......:

001.009

Ud

1,000

1,000

Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente desmontado y acopiado.
Total ud ......:

Medición

2,000
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MEDICIONES Nº 2 OBRA CIVIL
Código

Ud

200.002

Kg

MEDICIONES Nº 2 OBRA CIVIL

Descripción

Medición

Total kg ......:
200.007

Ml

Sustitución de
pasarela metálica
entrada

200.008

Ml

200.010

Largo
7,930

Ancho

Alto

1,000

Medición
9,300

9,300

9,300

9,300

Total ml ......:

9,300

M2

Total m2 ......:
200.009

Ud

Subtotal

3.304,800
3.304,800

200.011

Parcial
7,930

Subtotal

7,930

7,930

Total ml ......:

7,930

M2

Solera silo

Demolición de pavimento de hormigón de espesor variable, incluido acera de loseta
hidráulica o similar, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
4,000
4,000
16,000
16,000
Total m2 ......:

200.004

Solera silo

M3

Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos de obras de fábrica, incluso
preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
4,000
4,000
0,100
1,600
1,600
Total m3 ......:

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Medición

Subtotal

5,000
5,000

Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con aire disuelto de 9,18 de largo
por 1,68 de ancho aprox (tanques de acero inox).
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un lateral para permitir
apertura de cada módulo de forma individual.
Espesor de paredes: 4 mm aprox
Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2
Color: Gris RAL 7011.
Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de Inspección standares
(P.P.I.), y documentación y certificados correspondientes.
Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su correcta instalación,
con juntas entre módulos para garantizar la estanqueidad y pequeño venteo.
Total ud ......:

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de 74x60mm.
Montante cada 1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia de
diam. 26mm. y rodapié de 150 mm. Tornillos, clips y spirros en acero inoxidable
AISI 316. Norma de referencia UNE EN ISO1422-3
Totalmente instalada.
Uds.

Descripción

Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a base de resinas
epoxi, de dos componentes. Aplicado sobre hormigón o acero los protege contra la
corrosión, intemperies y ataques químicos de tipo moderado a medio.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Pintado en solera
1,000
5,000
5,000
recrecida equipos poli
5,000

Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles PRFV
U.200 mm en vigas, H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones.
Tornillería en acero inox A4.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.
Totalmente instalada.
Uds.
1,000

Ud

Sustitución de
pasarela metálica
entrada

kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en obra pintada, según
norma EAE, UNE-ENV 1993 y UNE-ENV 1090.
Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos y chapa simple, incluso
formación de piezas especiales, nudos, roscas, rigidizadores, tensores, calzos,
rótulas, etc.
Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra, replanteo, colocación y apoyos
temporales durante el montaje.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de calidad St 10.9 s/
UNE-EN 14399, con par de apriete controlado. Acabado de la tornillería:
galvanizado en caliente. Incluso ejecución de uniones soldadas en obra y uniones a
estructura de fábrica mediante anclajes mecánicos tipo HILTI HST.
Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:
-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios
manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras
-Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60
micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en
esmalte de poliuretano.

Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y normativa de referencia.
Completamente finalizada y superado control de calidad. Medido el peso real total
de los perfiles, chapas y medios de unión colocados en obra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Perfiles metálicos en
10,000
20,400
16,200
3.304,800
correas de cubierta
IPE 160
3.304,800

Código

2,000

Subtotal
16,000
16,000

Subtotal
1,600
1,600

Subtotal
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MEDICIONES Nº 2 OBRA CIVIL
Código

Ud

300.154

Kg

Solera silo

MEDICIONES Nº 2 OBRA CIVIL

Descripción

Medición

Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en obras de fábrica,
incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
504,000
504,000
504,000
Total kg ......:

680.025

M2

Solera Silo

Encofrado y desencofrado con paneles metálicos modulares hasta 12 m de altura,
incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
4,000
4,000
0,350
5,600
5,600
Total m2 ......:

900.008

M3

Solera silo

Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en general, incluso fabricación,
puesta en obra, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado, curado y
ejecución de juntas, terminado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
4,000
4,000
0,350
5,600
5,600
Total m3 ......:

120.112

M2

M3

Pozo cimentación
solera silo

Ud

666.466

M2

Subtotal
504,000
504,000

Reposición de
demolido por
excavación para
cimentación de Silo

Descripción

Medición

Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O. idéntica a existente. sobre
solera de hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluido pp de bordillo
de hormigón prefabricado.
Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.
Uds.
Sup.(m2)
1,000
1,233

Ancho

Parcial
1,233

Subtotal

1,233

1,233

Total m2 ......:

1,233

Subtotal
5,600
5,600

Subtotal
5,600
5,600

m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con planchas metalicas de acero,
protectores de plancha y eslingas de cadenas necesarias.

Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y retirada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Entibación para
4,000
4,000
3,300
ejecución de depósito

268.486

Código

Parcial
52,800

Subtotal

52,800

52,800

Total m2 ......:

52,800

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I fabricado en central y
vertido desde camión y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro, para formación
de pozo de cimentación.
Totalmente ejecutado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
4,000
4,000
3,300
52,800

Subtotal

52,800

52,800

Total m3 ......:

52,800

Medición
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MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.001

Ud

Sala de control

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Climatizador dos ambientes sin unidad externa. Funcionamiento autónomo o
combinado, Capacidad frigorífica: 2.6 kW
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o abajo
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio flap para una difusión
homogénea del aire en el ambiente. Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 490 / 430 / 360.
Caudal de aire ambiente en calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 / 400 / 330.
Caudal de aire exterior en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 500 / 370 / 340. Caudal
de aire exterior en calefacción (máx/med/mín) m³/h 500 / 370 / 340.
Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W
Consumo máximo en refrigeración: 5,4A
Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W
Consumo máximo en calefacción: 4,8A
Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
1,000
1,000
Total ud ......:

300.003

Ud

Total ud ......:

Medición

Ud

300.004

Ud

Descripción

Medición

Bomba dosificadora electromecánica para antiespumante
Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Presión: 4 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
2,000
2,000

Subtotal
1,000

Sustitución de
existentes

Subtotal

2,000

2,000

Total ud ......:

2,000

1,000

Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente, (motor y bomba formando un
solo grupo), de fácil montaje y de mantenimiento. Específica para agua residual con
junta de EPDM silício. De INOX 316 y exteriormente pulido mate. Cierre mecánico
normalizado.
Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar
diferentes tipos de roscas o bridas. Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta
6 m con válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete semiabierto, aspiración 2 1/2`` ,
impulsión 2``.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo conexiones,
señales, disyuntor y adaptación de tubería de admisión.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Sustitución de la del
1,000
1,000
sistema DAC
1,000

Código

300.005

Ud

Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de aluminio.
Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

Subtotal

1,000
1,000

Página 7

Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Val. inyección PP Val. De pie PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
Total ud ......:

Medición

2,000
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.007

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.
Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55

Código

Ud

300.008

Ud

Descripción

Medición

Equipo automático de preparación de polielectrolito partiendo de polielectrolito en
polvo y agua.
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos agitados, un dosificador,
un colector de agua de entrada y un cuadro de control.

Caudal: 18 – 180 l/h
Producción: 550 l/h
Presión: 10 bar
Tipo de polielectrolito: En polvo
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Sustitución de dos de
2,000
2,000
las existentes (línea de
agua)
2,000
Total ud ......:

Diámetro de conexión: 1/2” Gas
Subtotal

2,000

Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula reductora de
presión con manómetro, 1 Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1
Caudalimetro con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección anti obturable

2,000
DEPOSITO DE PREPARACION:
Volumen total: 650 litros.
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas
Conexiones de vaciado: 1” Gas
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas
Material del depósito: PP
ELECTROAGITADORES:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
SONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS:
1 Nivel alto (Paro del sistema)

Medición

Página 9

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

1 Nivel bajo (Arranque del sistema)

Código

Ud

Descripción

Medición

DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:

Señal de confirmación de sistema en automático
INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS BOMBAS DE EXTRACCION
DE POLI DILUIDO
CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO
1 + 1 Reserva

I=40

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual

Capacidad de la tolva: 60 lts.

Variador de Frecuencia: Incluido

Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox.

Cantidad: 1

Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h

Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido

Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido

Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %

Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Protección para trabajo en seco: Incluida.

1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)

Accionamiento: Variador reductor de velocidad.
Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y en funcionamiento.
Material tolva: PP
Material tornillo: Acero inoxidable

Total ud ......:

1,000

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje.
CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN NORMATIVA “CE”,
EQUIPADO CON
SELECTORES MANUALES:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en cada uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación
Señal de marcha de dosificación
Señal de fallo de presión
Señal de fallo general
Señal por nivel muy bajo para protección de bombas

Medición

Página 11

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.018

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Bomba de tornillo helicoidal de regulación por variador electrónico,

Código

Ud

300.009

Ud

CONDICIONES DE TRABAJO
Según tabla incluida en anejo correspondiente de características de equipos
CONFIGURACIÓN DEL GRUPO
Configuración del grupo Monoblock
Conexiones GAS 3/4”
Tipo de transmisión Acoplamiento cardan
Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR

MATERIALES DE LA BOMBA
Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25
Estator: NBR
Rotor: AISI 304
Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR FDA

ACCIONAMIENTO

En sustitución de
Maskos

Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz
Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)
Temperatura clase F

300.011

Nuevo equipo de
preparación de poli

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos
asociados al sistema.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
2,000
2,000

Subtotal

2,000

2,000

Total ud ......:

2,000

Medición
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Ud

Descripción

Medición

Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de trabajar en continuo.
Tipo de agua residual: Urbana
Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l
Grasas: 100 mg/l
Funcionamiento auto limpiante
Posición de montaje: En superficie
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Luz de paso: 1 mm
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI 316
Juntas laterales: Polietileno
Rascador: Latón
Bridas: Aluminio lacado
Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200
Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250
Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión 3/8” H
Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida
Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido
Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero inoxidable:
Incluido
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
2,000

Alto

Parcial
2,000

Subtotal

2,000

2,000

Total ud ......:

2,000

Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz. Ejecución de conexiones necesarias
para el funcionamiento del equipo, en tubería de acero inoxidable AISI316.
Total ud ......:

Medición

2,000
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.010

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Tornillo transportador de las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m

Código

Ud

300.012

Ud

MATERIALES
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12
Tornillería : Clase A4

Residuos de
rototamices

Incluye acopio de material, transporte de materiales y colocación, incluso parte
proporcional de pequeño material. Totalmente instalado, probado y en correcto
funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

Descripción

Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel, volumen y caudal
de productos líquidos en canales abiertos y tanques de almacenamiento o de
proceso. Medición continua de nivel, rango hasta 12 m. Con las siguientes
características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un sensor especial para
compensar variaciones de temperatura en la aplicación (material y proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")
• Repetibilidad: 3 mm (0.12")
• Zona muerta 0,25 m (10")
• Ángulo de haz: 10°
• Condiciones ambientales
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de intemperie
- Categoría de instalación I
- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento
- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA 6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca ½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R 2" [(BSPT), EN 10226]
ó G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200

Instalado, probado y en funcionamiento
Uds.
Largo
Depósito de fangos
1,000
Depósito de PAC
1,000

300.013

Medición

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000
2,000

Subtotal

Total ud ......:

2,000

Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC, fabricado en acero inoxidable
AISI-316, acabado industrial (brillante), diseñado y fabricado según Directiva de
Equipos a Presión 2014/68/UE. Presión máxima de servicio 10 bar. Presión de
prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total 2.310 mm. Conexión superior e inferior
en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales de 1/2". Peso aproximado 270 kg. Totalmente
instalado conectado y en funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Sustitución de
2,000
2,000
calderines líneas DAC
2,000

Ud

Total ud ......:

Medición
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2,000

Medición

Subtotal

2,000
2,000
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.014

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Bombas de tornillo helicoidal
Ejecución: horizontal
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
Viscosidad: < 150 cps
Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.
Altura manométrica: < 20 m.c.a.
Presión de diseño bomba: 6,0 bar.
Velocidad bomba: 100 - 366 rpm
paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)
potencia absorbida: 2,18 kw
par de arranque: 561 nm
par funcionam.: 57 nm
potencia recomendada: 3,0 kw
n.p.s.h.bomba: 2,03 mca
conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16
MATERIALES
Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195
Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277
Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088
Sellado : cierre mecánico en c.silicio

Código

Ud

300.015

Ud

Descripción

Medición

Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular cilindro cónico de una sola
pieza que le permite trabajar a elevadas revoluciones, soportado entre rodamientos,
equipado con un transportador interior para la extracción de sólidos, y de flujo a
contracorriente. El rotor es accionado por un motor eléctrico arrancado mediante un
variador de frecuencia. La interconexión entre los dos Variadores de Frecuencia
permite la recuperación de la energía de frenado reduciendo el consumo eléctrico
de la máquina. Las características de este decantador centrífugo son:
Tipo de fango considerado: físico químico
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Concentración: 4 % m.s.
Carga másica: 160-200 kgMS/h
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h
Sequedad de torta: 20% MS
Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes tornillo, tapa y carcasa acero
inox. AISI316, retenes de nitrilo, bancada con perfil laminado de acero al carbono y
lubricación con grasa.
ROTOR
Flujo de fangos a contracorriente
Flujo líquido cuasiaxial
Diámetro de 280mm
Longitud total de 980mm
Ángulo de cono 20º
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g

ACCIONAMIENTO
Motor : eléctrico ie3 con termistores
potencia : 3,0 kw
velocidad : 1.450 rpm
tensión : 400 vlts
frecuencia : 50 hz
protección : ip-55
forma constructiva : b-5
aislamiento : f

PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg

REDUCTOR DE VELOCIDAD
Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)
Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.

MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO
Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Tensión / Fases: 380/III v
IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.

ACABADO
Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI
Acabado final de 55-95 micras.
Color RAL 5005 azul.
Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su
fijación en la fundación de hormigón. Totalmente instalada, conexionada y
funcionando.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Sustitución fangos
1,000
1,000
línea DAF
Sustitución fangos
1,000
1,000
espesados a
centrífuga
2,000
Total ud ......:

Medición

DATOS GENERALES
Nivel de ruido: < 85 dB
Nivel de vibraciones: < 6mm/s
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Potencia instalada: 18,5 Kw
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar
Subtotal

2,000
2,000

Página 17

GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR
DE TORSION
CAJA REDUCTORA
Tipo: Planetaria epicicloidal
Etapas: 2
Relación de reducción: 1:97,2
Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.
Máximo par de torsión: 1,5 KNm
CONTROLADOR

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Pantalla táctil 7''
Basic Core Controller
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor trasero , para control
secuencial de la linea de deshidratación
Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de la velocidad diferencial,
a controlar mediante un variador de frecuencia
Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de frecuencia (motor principal y
trasero). Totalmente instalado, conectado, probado y en correcto funcionamiento.

Total ud ......:

1,000

Código

Ud

300.020

Ud

Descripción

Medición

Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para
el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuracion de aguas
residuales urbanas o industriales, cuya concentracion en solidos este comprendida
entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentacion rectangular, ampliamente
dimensionada, que permite la entrada del producto a la zona de succion.
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es
introducido mediante un tornillo de Arquímedes, que va montado en la biela de
transmisión de la bomba formando un conjunto. Las dimensiones y amplio paso,
hacen imposible la formación del efecto bóveda en la tolva.
Características:
tª fluido : ambiente
sequedad : <30%
velocidad : 20 - 60 rpm.
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
presión de bombeo: 12 bar.
presión máxima bomba: 12 bar.
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
par de arranque: 300 nm.
par de funcionamiento: 154 nm.
rendimiento: 55%
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)
potencia recomend.motor : 4,0 kw
conexión aspiración: 750x250mm.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16
Materiales:
hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195
tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)
stator: caucho sintético perbunan
tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
sellado: empaquetadura grafitada zg
Accionamiento:
motor: eléctrico con termistores (ie3)
potencia: 4,0 kW
velocidad: 1.450 rpm
tensión: 400 vlts
frecuencia: 50 Hz
protección: ip-55
forma constructiva: b-5
aislamiento: f
Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con velocidad de salida ±104
RPM. a 50 Hz, acabado pintura EPOXI, acabado final de 55-95 micras y color RAL
5005 azul.
También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado en el motor, sistma de
protección contra funcionamiento en vacío del stator y sistema de protección contra
posibles sobrepresiones.

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Código

Ud

Descripción

Medición

Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su correcto funcionamiento.

Fango deshidratado a
Silo

300.022

Ud

Uds.
1,000

Ud

Ancho

Alto

Parcial
1,000

300.019
1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

1,000

Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos en base de alúmina
activada impregnada.
Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm
Diámetro salida: 200mm
Caudal de diseño: 1300 m3/h
Caudal máximo: 1500 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A

Subtotal

1,000

1,000

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro de regulación

Total ud ......:

1,000

2 unidades de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.

Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en acero inoxidable AISI316
DN150, de longitud aproximada de 10 m, con codos necesarios, valonas y bridas de
aluminio en extremos. Incluso p.p. tornillería en acero inoxidable A4, juntas y
soportes.

Total ud ......:
300.021

Total ud ......:
Ud

Ud

Parcial
1,000

Totalmente terminado e instalado.

300.016

Total ud ......:

Subtotal

Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo wafer, con cuerpo en fundición
GG-25, guillotina y husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura sintetica + PTFE,
asiento en EPDM, con actuador por volante, incluso tornillería y juntas.

Totalmente colocada.
Uds.
Impulsión de fangos
1,000
deshidratados a silo

300.023

Largo

1,000

Equipo de filtración química mediante lavado de aire/gases con adsorbentes de
base de alúmina activada o carbón activo impregnados, para desodorización en
depuradoras de aguas residuales.

Ud

1,000

Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas para funcionamiento del equipo
de desodorización, todo en PP. Excepto sujecciones que serán de clase A4 o
AISI316.
Totalmente instalado.
Total ud ......:

1,000

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 800mm
Material: Polipropileno de 5mm de espesor
Diámetro entrada: 160mm
Diámetro salida: 160mm
Caudal de diseño: 500 m3/h
Caudal máximo: 1000 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A
MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW
Embridado sobre tapa
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro
1 unidad de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

300.024

Ud

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Descripción

Medición

Código

Ud

Descripción

Medición

1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalete de
acabado de poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a definir.(Total 150
micras).

Silo de fangos de 10m3, con las siguientes características:
Ancho interior 3,24 m.
Largo interior 3,24 m.
Altura de la parte recta No tiene.
Altura parte tronco piramidal 1,95 m.
Angulo parte tronco piramidal 60 º.
Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.
Altura total (Con barandilla) 6.45 m.
Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.
Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.
Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.
DN boca de carga/venteo A definir.
Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”, con rodapié y barra
Intermedia de ø ¾”.
Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.

Totalmente instalada y probada.

Total ud ......:
300.025

Ud

Modificación en calderería para realizar las conexiones de entrada a decantador
centrífugo. Totalmente acabado y conectado a entrada de equipo
Total ud ......:

PLC

Ud

MATERIALES

1,000

1,000

Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:
Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas de hardware, incluso
ampliación de bastidor si fuese necesario. Incluídos relés de entrada y salida,
separadores galvánicos y material vario.
Reprogramación de PLC existente.

TOLVA
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.
Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.

Totalmente terminado
Total ud ......:

COMPUERTA
Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Perfiles laminados S-275-JR.
Cierre Metal-metal-EPDM.
Accionamiento Motorizado.

300.026

ACCIONAMIENTO

300.027

COMPUERTA
Tipo Motorreductor eléctrico.
Potencia motor 2 CV.
Velocidad del motor 1.450 rpm.
Aislamiento Clase F.
Alimentación 380 V/ 50 Hz.
Protección IP 55.
Incluido finales de carrera para limitación de apertura y cierre.
Incluido volante de emergencia.

300.028

ACABADOS

Ud

Ud

Ud

1,000

Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a la nueva realidad de la
misma tras las obras a ejecutar. Totalmente terminado, con software libre y abierto.
Total ud ......:

1,000

Total ud ......:

1,000

Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR

Instalación y suministro de nuevo PC de control industrial de carril din o montaje
mural fanless, con un mínimo de procesador core i3, 2GB de RAM y disco SSD de
128 GB, instalado con todas las licencias necesarias para el normal
funcionamiento. Incluido un cuadro metálico estanco para garantizar la ausencia de
contaminación, para la instalación del PC en la sala de control. Será de tamaño
adecuado al PC con pasamuros para interconexión de cables de red,
comunicación, alimentación, teclado y ratón.
Totalmente montado y en funcionamiento.

TOLVA Y ESTRUCTURA
Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos componentes de 125
micras. (Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras,
1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalte de acabado
de poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a definir.(Total 150 micras).

Total ud ......:

1,000

COMPUERTA
Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi
de dos componentes de 125 micras.(Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras,

Medición
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEDICIONES Nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

MOENER

Ud

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD

Descripción

Medición

Código

Ud

Descripción

Medición

4.1.- CUADROS

Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad incluye:
- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis energético para el
consumo general del cuadro y de los motores de forma individual con las siguientes
características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico
Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en función de los sensores
instalados
Composición modular, con la posibilidad de conexión de varios tipos de sensores
para conformar una red de medida.
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de análisis de la red de
acometida al cuadro, con los siguientes parámetros:

C_ALU

Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.
Además de ello:
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de alumbrado del CGBT por
una de IV x 25 A.
- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera del C.A. por una de IV x
20 A.
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera independiente el circuito
destinado al "Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la fase R según esquema
unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del cableado correspondiente a
los circuitos existentes aprovechables, según plano de "Fuerza Planta Alta".
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cuadro de distribución
1,000
1,000
1,000
de G8
1,000

Medidas instantáneas:
I1, I2, I3, In.
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS
PF1, PF2, PF3, SPF
Coseno de ? y tanxente de ?
Sumatorios:
Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh
Multitarifa (8 máx.)
Contador horario
Calidade do subministro:
Desequilibrio de tensión
Desequilibrio de intensidade
Distorsión armónica

Ud

Total ud ......:
C_SEC

Ud

Subtotal

1,000
1,000

Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las siguientes características:
Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación.

Los sensores a instalar para el consumo de motores darán información de
consumos en amperior y kWh.
- Modificación del software SCADA del PC de planta para la recogida de datos del
analizador en la BBDD del SCADA actual, siendo necesario la lectura de los datos
de los analizadores por algún software externo que los consiga ingerir en la base de
datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del cuadro y para los
motores de planta (36), display concentrador de medida principal, sensores y
material aux. para medida de consumo general del cuadro, sensores de intensidad
para la medida de consumos en motores, módulos periféricos para medidas de
intensidad, pequeño material, modificación del software SCADA y ampliación de
licencias necesarias, así como la instalación y configuración de la totalidad de la
unidad.

Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 mm,
incluso bobina con llave para cerradura de puerta metalica.
Totalmente instalado y conectado.
Uds.
Largo
Cuadro de distribución
1,000
1,000
de G8

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

Totalmente acabado.
Total ud ......:

1,000
C_GBT

Ud

Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del Cuadro de Alumbrado y
montaje de interruptor magnetotérmico de 25 A curva D.
Además de ello:
- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las reservas
correspondientes.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Medición
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MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Código

Ud

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD

Descripción

Cuadro de distribución
de G8

1,000

Medición
1,000

Código

Ud

Total m ......:
1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

M

Canalización con bandeja portacables para distribución y protección del cableado
de instalaciones eléctricas o de señales y datos, con las siguientes características:
- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.

AMP.1.4 Aire
acondicionado
AMP 1.11 Válvula de
compuerta de silo
Empalme cableado
circuitos aprovechados
del cuadro de
alumbrado
Empalme acometida
cuadro de alumbrado

Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo, instalación de superficie
según REBT, i/piezas de sujeción y continuidad.
Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de fijación, elementos de
sujeción, elementos de continuidad, accesorios de anclaje, pequeño material y
accesorios y p.p.de piezas especiales.

Alto

Parcial
17,000

M

10,000

4G2.5

27,000

27,000

Total m ......:

27,000

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo
de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de
longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
AMP.1.2 y AMP.1.3
2,000
10,000
20,000
Bombas dosificadoras
antiespumantes
AMP.1.6 y AMP.1.7
2,000
25,000
50,000
Sensor de nivel
Siemens
70,000

Medición

1,000

25,000

25,000

7,000

12,000

84,000

1,000

12,000

12,000

Subtotal

131,000

131,000

Total m ......:

131,000

Subtotal

4.3.- CABLEADO
3G1.5

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo
de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de
longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
10,000
10,000

Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes características:

Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.
Uds.
Largo
Ancho
Bandeja por el techo
1,000
17,000
de la planta inferior
Bandeja por pared en
1,000
10,000
la planta superior

70,000

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

4.2.- CANALIZACIONES
M

Medición

1,000

G2.5

BR_60

Descripción

M

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo
de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de
longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
AMP.1.9 y AMP.1.10
1,000
25,000
25,000
Bombas mono a silo
25,000
Total m ......:

Subtotal

5G2.5

M

Subtotal

25,000
25,000

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

70,000
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Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo
de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de
longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Medición

Subtotal
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MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Código

Ud

AMP

5G10

Descripción
1,000

M

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Medición
120,000

120,000
120,000

120,000

Total m ......:

120,000

Código

Ud

I_PRES

Ud

Medición

Detector de presencia con las siguientes características:
- Detector receptor por infrarrojos.
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m
(movimientos transversales).
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.
- IP20.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
- Área detección: 360º.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
- Frecuencia: 50 Hz.

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo
de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de
longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ......:

Descripción

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de
conexión y terminales.

30,000

4.4.- MECANISMOS
I_CREP

Ud

Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las siguientes características:
- Control de encendido del sistema de iluminación, en función de la claridad.
- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de aplicación con paso de
bucles lateral, incluso con acoplador de bus, totalmente instalado.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de
conexión y terminales.

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor
eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de
tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o
punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje,
probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Circuito Alumbrado fila
1,000
1,000
1,000
1
Circuito Alumbrado fila
1,000
1,000
1,000
2
2,000
Total ud ......:

Sala de control
Almacén-taller
Baños-Vestuarios

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor
eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de
tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o
punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje,
probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
3,000
5,000
Total ud ......:

Subtotal

2,000
2,000

SELEC

Ud

Subtotal

5,000
5,000

Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A) con las
siguientes características:

- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de
funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Circuito C.A.N. 1.1
1,000
1,000
1,000
Circuito C.A.N. 1.6
1,000
1,000
1,000
2,000
Total ud ......:

Subtotal

2,000
2,000

4.5.- ALUMBRADO

Medición
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MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Código

Ud

WT12

Ud

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD

Descripción

Medición

Código

Ud

Aseos

Luminaria tipo lineal con las siguientes características:
- Luminaria WT120C LED60S/840
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.

URA34

Largo

Ancho

Alto

Parcial
8,000

Ud

Total ud ......:

Subtotal

Ubicada sobre la
puerta de entrada

Ud

Ud

2,000

Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara instalación empotrada en pared,
para luz directa, con las siguientes caracteristicas:

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
1,000

Alto

Parcial
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

Luminaria LED tipo Panel con las siguientes características:
- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de arranque, con
elementos de compensación de factor de potencia a 0,9, en las salas con
regulación lumínica (Laboratorio y Sala de formación).

- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color blanco (RAL
9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de arranque, con elementos de
compensación de factor de potencia a 0,9.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de
sujeción, bornes de conexión y terminales.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de
sujeción, bornes de conexión y terminales.

Medición

Total ud ......:

10,000

Luminaria tipo downlight con las siguientes características:

Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte
proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K
0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de
material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

2,000

10,000

Pa_34s
Dow22W

2,000
2,000

-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en bandeja o tubo
principal. Cable RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo, tubo o bandeja
necesaria para llegar a la caja de conexiones. Incluso caja de derivación.
-Incluso pequeño material.

2,000
10,000

Medición

2,000

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de
sujeción, bornes de conexión, terminales, parte proporcional de cableado, tubo
flexible, cajas de derivación, bandeja...
Totalmente instalada.
Uds.
Descolgadas desde
8,000
las correas y a 6 m
sobre el forjado de la
PA
Instalación en
2,000
superficie en PB

Descripción

Sala de control
Almacén
Subtotal
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Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte
proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K
0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de
material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal,
pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Subtotal
4,000
4,000
2,000
2,000
(Continúa...)

Medición
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MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Código

4.5.4

Ud

Ud

Descripción

Medición

Luminaria LED panel LED34s, 36W, 3.400lm

Sala con banco para
cambiarase

EZ36

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD

Ud

(Continuación...)

1,000

7,000

7,000

Total ud ......:

7,000

Alto

Parcial
1,000

3,000

Ventilador en el lateral con filtro completamente instalado con las siguientes
características:
- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.
- Voltaje: 24 V DC.
- Protección: IP54.
Uds.
3,000

Largo
1,000

Ancho

Alto

Parcial
3,000

Subtotal

3,000

3,000

Total ud ......:

3,000

Total ud ......:
cerrad_C

4,000

Total ud ......:

4,000

Subtotal

Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la planta alta que no se puede
abrir debido a que una de sus cerraduras está rota. Cambio de las dos debido al
mal estado de la que sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la puerta. Cambio de
puerta.
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

1,000

Parcial
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

Ud
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Total ud ......:
C_SAI

Subtotal

1,000
1,000

Ud

1,000

Total ud ......:

Medición

Medición

Ud

Subtotal

Ud

Retirada de luminarias de emergencia convencionales estropeadas.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Estimación de 6 horas
1,000
1,000
de trabajo

Descripción

Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del cuadro de
tomas de corriente de la planta alta (situado en la misma pared del antiguo cuadro
de alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

3,000
4,000

Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo cuadro hasta las luminarias).
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Estimación de 6 horas
1,000
1,000
1,000
de trabajo
1,000

CAN1217

Ud

TCP1

4.6.- REPARACIONES, RETIRADA Y SANEAMIENTOS
CA1116

Vent

1 ventilador por
módulo

- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso cableado
entre la Luminaria y la caja de conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08

Sobre fachada de
entrada
Sobre pasarela

Ud

1,000

Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria LED, con las siguientes
características:

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Uds.
Largo
Ancho
1,000

Código

En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización de todos los cables que se
encuentran sueltos y ubicación de la batería del SAI
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

Subtotal

1,000
1,000

Ud

Total ud ......:

Medición

Subtotal

1,000
1,000
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MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD
Código

Ud

OCM

Ud

MEDICIONES Nº 4 ELECTRICIDAD

Descripción

Medición

Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1" del CGBT, de forma que
pasen por los canales existentes.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000
Total ud ......:

Can_cab_

Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la planta inferior y soportar el
mismo al techo. Descripción con imagen en memoria eléctrica.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

Amarre de una caja de conexión situada en la zona de tratamiento de fangos
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

Organización de los cables sueltos del cuadro de la planta inferior, de forma que
pasen por los canales existentes.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

Tub_Do

Ud

Descripción

Medición

Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo con cables una
bandeja eléctrica) mediante una bandeja independiente los tubos de muestras que
entran en las bombas. Esta bandeja tendrá las dimensiones necesarias para poder
contener los tubos.
Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000
Total ud ......:

Subtotal

1,000
1,000

Subtotal

S_Exist

Ud

Subtotal

1,000
1,000

Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de vida por nuevos de iguales
características:
-

Bomba centrífuga tipo monoblock.
Bombas dosificadoras de PAC (1+1).
Bombas dosificadoras de POLI (1+1).
Rototamiz (1+1).
Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).
Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda existente.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Cambio protección de
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.

Parcial
1,000

Subtotal

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000

1,000
1,000

Ud

Total ud ......:
C_TC

1,000

Ud

Total ud ......:
C_C_PI

1,000

Ud

Ud

Total ud ......:
Caj_Conex

Subtotal

Código

Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior. Colocar
correctamente la toma negra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Cambio protección de
1,000
1,000
1,000
cabecera del cuadro,
pasando de 20 a 16 A.
1,000

Subtotal

1,000
1,000

Ud

Total ud ......:

Medición

Subtotal

1,000
1,000
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MEDICIONES Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código

Ud

700.002

M3

MEDICIONES Nº 6 VARIOS

Descripción

Medición

Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos
en obras de construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon
de gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ......:

700.004

M3

Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ......:

700.005

M3

4,750

Código

Ud

PART1

Pa

991.005

PART2
28,470

Gestión de equipos retirados, producidos en obras de construcción y/o demolición,
incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

Pa

Pa

Descripción

Medición

Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación completa de las
obras, antes de la recepción final y entrega.
Total PA ......:

1,000

Total PA ......:

1,000

Partida alzada a justificar para imprevistos

Partida alzada a justificar para implantación de medidas correctoras, que incluyen:
- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de excavación para solera de
silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las obras, con contenedores
necesarios para la separación y almacenaje de los distintos
residuos generados,
hasta su transporte a gestor autorizado. Incluye base impermeable y cubierta para
protección de lluvias.
Totalmente montado.
Total PA ......:

Total m3 ......:
700.001

M3

Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ......:

700.006

M3

1,000

3,694

0,130

Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico, producidos en
los trabajos de retirada y saneamiento de instalaciones existentes, incluido
transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de
residuos externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ......:

Medición

0,050
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Documento nº 4. Presupuesto

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

001.000

001.002

001.004

001.005

001.006

001.007

001.009

120.112

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

ud
Retirada de cubierta existente, incluyendo panel
sandwich, perfilería de apoyo, tirantes, correas, tornillería...
Totalmente desmontada y acopiada en obra para ser llevada
a vertedero autorizado.

2.609,90

ud Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las
partes necesarias. Totalmente desmontado y acopiado en
obra para transporte a vertedero autorizado.

172,64

Ciento setenta y dos euros
con sesenta y cuatro
céntimos

ud Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente
desmontado y listo para transporte a vertedero autorizado.

220,65

Doscientos veinte euros con
sesenta y cinco céntimos

ud
Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente
desmontada y acopiada.

14,55

Catorce euros con
cincuenta y cinco céntimos

ud Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre
bancada de hormigón. Totalmente desmontada y acopiada.

28,95

Veintiocho euros con
noventa y cinco céntimos

EN CIFRA
(euros)
200.001

Dos mil seiscientos nueve
euros con noventa céntimos

ud Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas
conexiones, anclajes y transporte de filtro hasta lugar de
acopio para posterior transporte a vertedero autorizado
(transporte no incluido). Incluida la demolición de la bancada
sobre la que apoya, sin afección a forjado existente.
Totalmente retirado.

001.008

IMPORTE

DESIGNACION

m2 Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta,
con marcado CE, Clasificación Reacción al Fuego (B-s2,d0),
de 40 mm de espesor y ancho 1100,; compuesto por chapa
exterior de Acero galvanizado de espesor 0,6 mm en
revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5
marino), en color estándar* a definir según DF (cumple
exigencias de la norma y UNE-EN 10169 según ensayos
fichas técnicas del fabricante), con resistencia a la corrosión
RC5 y RUV4; aislamiento intermedio de 40 mm de espesor
con núcleo de Poliuretano; chapa interior de Acero
galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5
Industrial y C-5 marino), en color Blanco 880 (cumple
exigencias de la norma UNE-EN 10169 según ensayos
fichas técnicas del fabricante), fijado directamente a correas
metálicas existentes mediante fijaciones de acero
inoxidable, con separación entre apoyos según tabla de
cargas del fabricante y cargas del CTE. Para cubiertas con
pendientes superiores al 7 %. Según normas CTE y QTG.
Aislamiento acústico a ruido aéreo: 25 (-1;-2) según norma
EN ISO 717-1.
Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios
correspondientes dentro de la cubierta, con placas de
policarbonato celular transparente e incoloro, de 10mm de
espesor, tipo de onda plano, resistente a los rayos UV y tipo
de producto policarbonato alveolar plano.
Totalmente instalada, estanca y con todos los medios
necesarios incluidos.

399,27

EN LETRA
(euros)

62,93

Sesenta y dos euros con
noventa y tres céntimos

Trescientos noventa y
nueve euros con veintisiete
céntimos

ud
Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC.
Totalmente desmontada y acopiada.

51,79

ud Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente
desmontado y acopiado.

119,90

Ciento diecinueve euros
con noventa céntimos

41,95

Cuarenta y un euros con
noventa y cinco céntimos

Cincuenta y un euros con
setenta y nueve céntimos

m2
m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con
planchas metalicas de acero, protectores de plancha y
eslingas de cadenas necesarias.
Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y
retirada.

Cuadro de Precios Nº 1
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

200.002

200.004

200.006

IMPORTE

DESIGNACION
EN LETRA
(euros)

kg kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en
obra pintada, según norma EAE, UNE-ENV 1993 y
UNE-ENV 1090.
Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos
y chapa simple, incluso formación de piezas especiales,
nudos, roscas, rigidizadores, tensores, calzos, rótulas, etc.
Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra,
replanteo, colocación y apoyos temporales durante el
montaje.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de
calidad St 10.9 s/ UNE-EN 14399, con par de apriete
controlado. Acabado de la tornillería: galvanizado en
caliente. Incluso ejecución de uniones soldadas en obra y
uniones a estructura de fábrica mediante anclajes
mecánicos tipo HILTI HST.
Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:
-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o
preparación con medios manuales hasta grado St 3 (según
UNE-EN ISO 8501-1)
-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida:
60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras
-Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de
isocianato alifático: 60 micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con
capa de acabado en esmalte de poliuretano.

EN CIFRA
(euros)
200.007

200.008

2,13

m3 Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos
de obras de fábrica, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado.

78,60

Dos euros con trece
céntimos

Setenta y ocho euros con
sesenta céntimos

200.010

29,08

Cuadro de Precios Nº 1

Veintinueve euros con ocho
céntimos

Página 3

200.011

456,97

Cuatrocientos cincuenta y
seis euros con noventa y
siete céntimos

102,64

Ciento dos euros con
sesenta y cuatro céntimos

ml Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de
pasamano de 74x60mm. Montante cada 1,5 mtrs. de
sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia de
diam. 26mm. y rodapié de 150 mm. Tornillos, clips y spirros
en acero inoxidable AISI 316. Norma de referencia UNE EN
ISO1422-3
Totalmente instalada.

200.009

EN LETRA
(euros)

ml Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV
38x38x30 mm. y perfiles PRFV U.200 mm en vigas, H.100
mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones.
Tornillería en acero inox A4.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.
Totalmente instalada.

Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y
normativa de referencia. Completamente finalizada y
superado control de calidad. Medido el peso real total de los
perfiles, chapas y medios de unión colocados en obra.

ml
Suministro y colocación de remates generales
(cumbrera, lateral cubierta alero, etc) de chapa de 0,6 mm
de espesor en Acero galvanizado con revestimiento
adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color
estándar * a definir según DF (cumple exigencias de la
norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del
fabricante). Según normas CTE y QTG.
Totalmente ejecutado.

DESIGNACION

ud Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con
aire disuelto de 9,18 de largo por 1,68 de ancho aprox
(tanques de acero inox).
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un
lateral para permitir apertura de cada módulo de forma
individual.
Espesor de paredes: 4 mm aprox
Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2
Color: Gris RAL 7011.
Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de
Inspección standares (P.P.I.), y documentación y
certificados correspondientes.
Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su
correcta instalación, con juntas entre módulos para
garantizar la estanqueidad y pequeño venteo.

5.822,60

m2 Pintura para revestimientos protectores, ligeramente
tixotrópico, a base de resinas epoxi, de dos componentes.
Aplicado sobre hormigón o acero los protege contra la
corrosión, intemperies y ataques químicos de tipo moderado
a medio.

21,30

Veintiun euros con treinta
céntimos

m2 Demolición de pavimento de hormigón de espesor
variable, incluido acera de loseta hidráulica o similar, con
martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.

21,88

Veintiun euros con ochenta
y ocho céntimos

Cuadro de Precios Nº 1

Cinco mil ochocientos
veintidos euros con sesenta
céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
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IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

268.486

300.001

300.003

IMPORTE

DESIGNACION

m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I
fabricado en central y vertido desde camión y bolos de
piedra de 15 a 30 cm de diámetro, para formación de pozo
de cimentación.
Totalmente ejecutado.

ud
Climatizador dos ambientes sin unidad externa.
Funcionamiento autónomo o combinado, Capacidad
frigorífica: 2.6 kW
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o
abajo
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio
flap para una difusión homogénea del aire en el ambiente.
Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín)
m³/h 490 / 430 / 360. Caudal de aire ambiente en
calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 / 400 / 330. Caudal de
aire exterior en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 500 / 370 /
340. Caudal de aire exterior en calefacción (máx/med/mín)
m³/h 500 / 370 / 340.
Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W
Consumo máximo en refrigeración: 5,4A
Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W
Consumo máximo en calefacción: 4,8A
Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento

EN LETRA
(euros)

EN CIFRA
(euros)
300.004

ud
Bomba
antiespumante

dosificadora

electromecánica

EN LETRA
(euros)

para

Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55
64,83

Sesenta y cuatro euros con
ochenta y tres céntimos

Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Presión: 4 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas
Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los
pequeños tubos asociados al sistema.

300.005

525,74

Quinientos veinticinco euros
con setenta y cuatro
céntimos

ud Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de
aluminio.
Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55

1.817,47

Mil ochocientos diecisiete
euros con cuarenta y siete
céntimos

Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica

ud Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente,
(motor y bomba formando un solo grupo), de fácil montaje y
de mantenimiento. Específica para agua residual con junta
de EPDM silício. De INOX 316 y exteriormente pulido mate.
Cierre mecánico normalizado.
Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la
posibilidad de adaptar diferentes tipos de roscas o bridas.
Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta 6 m con
válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete
semiabierto, aspiración 2 1/2`` , impulsión 2``.
Totalmente instalada, probada y en funcionamiento,
incluyendo conexiones, señales, disyuntor y adaptación de
tubería de admisión.

DESIGNACION

Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Val. inyección PP Val. De pie PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los
pequeños tubos asociados al sistema.

1.895,82

Cuadro de Precios Nº 1

1.146,94

Mil ciento cuarenta y seis
euros con noventa y cuatro
céntimos

Mil ochocientos noventa y
cinco euros con ochenta y
dos céntimos

Página 5

Cuadro de Precios Nº 1

Página 6

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

300.007

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

ud Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.

EN CIFRA
(euros)
300.008

Caudal: 18 – 180 l/h

ud Equipo automático de preparación de polielectrolito
partiendo de polielectrolito en polvo y agua.
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos
agitados, un dosificador, un colector de agua de entrada y
un cuadro de control.

Presión: 10 bar

Producción: 550 l/h

Regulación manual 10-100%

Tipo de polielectrolito: En polvo

Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:

Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55

EN LETRA
(euros)

Caudal de entrada: 1.200 l/h
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los
pequeños tubos asociados al sistema.

Presión mínima de agua: 3 bar
1.038,82

Mil treinta y ocho euros con
ochenta y dos céntimos

Diámetro de conexión: 1/2” Gas
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1
Válvula reductora de presión con manómetro, 1
Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1
Caudalimetro con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de
inyección anti obturable
DEPOSITO DE PREPARACION:
Volumen total: 650 litros.
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas
Conexiones de vaciado: 1” Gas
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas
Material del depósito: PP
ELECTROAGITADORES:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316

Cuadro de Precios Nº 1
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
EN CIFRA
(euros)

SONDAS
DE
REVESTIDAS:

NIVEL

EN

ACERO

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

INOXIDABLE

EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

del equipo

1 Nivel alto (Paro del sistema)

Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de
agitación

1 Nivel bajo (Arranque del sistema)

Señal de marcha de dosificación

1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)

Señal de fallo de presión

DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:

Señal de fallo general

I=40

Señal por nivel muy bajo para protección de bombas

Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad
aparente 750 kg/m3 aprox.

Señal de confirmación de sistema en automático
INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS
BOMBAS DE EXTRACCION DE POLI DILUIDO
CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO

Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h

1 + 1 Reserva

Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual

Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %

Variador de Frecuencia: Incluido

Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Cantidad: 1

Accionamiento: Variador reductor de velocidad.

Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido

Material tolva: PP

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido

Material tornillo: Acero inoxidable

Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según
normativa CE.

Protección para trabajo en seco: Incluida.

Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil
desmontaje.

Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y
en funcionamiento.

6.626,03

Seis mil seiscientos
veintiseis euros con tres
céntimos

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO,
SEGUN NORMATIVA “CE”, EQUIPADO CON
SELECTORES MANUALES:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de
emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto
térmicos en cada uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

300.009

EN CIFRA
(euros)
300.011

300.012

7.097,88

Siete mil noventa y siete
euros con ochenta y ocho
céntimos

ud Tornillo transportador de las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m

ud
Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz.
Ejecución de conexiones necesarias para el funcionamiento
del equipo, en tubería de acero inoxidable AISI316.

300.013

4.658,90

Cuadro de Precios Nº 1

Cuatro mil seiscientos
cincuenta y ocho euros con
noventa céntimos
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EN LETRA
(euros)

880,00

Ochocientos ochenta euros

925,36

Novecientos veinticinco
euros con treinta y seis
céntimos

ud Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición
de nivel, volumen y caudal de productos líquidos en canales
abiertos y tanques de almacenamiento o de proceso.
Medición continua de nivel, rango hasta 12 m. Con las
siguientes características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un
sensor especial para compensar variaciones de temperatura
en la aplicación (material y proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")
• Repetibilidad: 3 mm (0.12")
• Zona muerta 0,25 m (10")
• Ángulo de haz: 10°
• Condiciones ambientales
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de
intemperie
- Categoría de instalación I
- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento
- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo
6/NEMA 6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca
½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R
2" [(BSPT), EN 10226] ó G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200
Instalado, probado y en funcionamiento

MATERIALES
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12
Tornillería : Clase A4
Incluye acopio de material, transporte de materiales y
colocación, incluso parte proporcional de pequeño material.
Totalmente instalado, probado y en correcto funcionamiento.

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

ud Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de
trabajar en continuo.
Tipo de agua residual: Urbana
Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l
Grasas: 100 mg/l
Funcionamiento auto limpiante
Posición de montaje: En superficie
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Luz de paso: 1 mm
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55
Clase F B5
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero
inoxidable AISI 316
Juntas laterales: Polietileno
Rascador: Latón
Bridas: Aluminio lacado
Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200
Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250
Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido
conexión 3/8” H
Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida
Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido
Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado
en acero inoxidable: Incluido
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

300.010

IMPORTE

DESIGNACION

ud Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC,
fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado industrial
(brillante), diseñado y fabricado según Directiva de Equipos
a Presión 2014/68/UE. Presión máxima de servicio 10 bar.
Presión de prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total
2.310 mm. Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3
conexiones laterales de 1/2". Peso aproximado 270 kg.
Totalmente instalado conectado y en funcionamiento.

7.074,21
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

300.014

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

ud Bombas de tornillo helicoidal
Ejecución: horizontal
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
Viscosidad: < 150 cps
Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.
Altura manométrica: < 20 m.c.a.
Presión de diseño bomba: 6,0 bar.
Velocidad bomba: 100 - 366 rpm
paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)
potencia absorbida: 2,18 kw
par de arranque: 561 nm
par funcionam.: 57 nm
potencia recomendada: 3,0 kw
n.p.s.h.bomba: 2,03 mca
conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16

EN CIFRA
(euros)
300.015

MATERIALES
Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195
Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277
Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088
Sellado : cierre mecánico en c.silicio

EN LETRA
(euros)

ud Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular
cilindro cónico de una sola pieza que le permite trabajar a
elevadas revoluciones, soportado entre rodamientos,
equipado con un transportador interior para la extracción de
sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es accionado
por un motor eléctrico arrancado mediante un variador de
frecuencia. La interconexión entre los dos Variadores de
Frecuencia permite la recuperación de la energía de frenado
reduciendo el consumo eléctrico de la máquina. Las
características de este decantador centrífugo son:
Tipo de fango considerado: físico químico
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Concentración: 4 % m.s.
Carga másica: 160-200 kgMS/h
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h
Sequedad de torta: 20% MS
Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes
tornillo, tapa y carcasa acero inox. AISI316, retenes de
nitrilo, bancada con perfil laminado de acero al carbono y
lubricación con grasa.
ROTOR
Flujo de fangos a contracorriente
Flujo líquido cuasiaxial
Diámetro de 280mm
Longitud total de 980mm
Ángulo de cono 20º
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g

ACCIONAMIENTO
Motor : eléctrico ie3 con termistores
potencia : 3,0 kw
velocidad : 1.450 rpm
tensión : 400 vlts
frecuencia : 50 hz
protección : ip-55
forma constructiva : b-5
aislamiento : f
REDUCTOR DE VELOCIDAD
Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)
Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.

PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg

ACABADO
Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI
Acabado final de 55-95 micras.
Color RAL 5005 azul.

MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO
Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Tensión / Fases: 380/III v
IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.

Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista
de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

DATOS GENERALES
Nivel de ruido: < 85 dB
Nivel de vibraciones: < 6mm/s
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Potencia instalada: 18,5 Kw
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar

2.552,41

Dos mil quinientos
cincuenta y dos euros con
cuarenta y un céntimos

GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION
CAJA REDUCTORA
Tipo: Planetaria epicicloidal
Etapas: 2
Relación de reducción: 1:97,2
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.
Máximo par de torsión: 1,5 KNm
CONTROLADOR
Pantalla táctil 7''
Basic Core Controller
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor
trasero , para control secuencial de la linea de
deshidratación
Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de
la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de
frecuencia

300.016

correspondiente

de

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO
Configuración del grupo Monoblock
Conexiones GAS 3/4”
Tipo de transmisión Acoplamiento cardan
55.107,85

Cincuenta y cinco mil ciento
siete euros con ochenta y
cinco céntimos

Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR

MATERIALES DE LA BOMBA
Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25
Estator: NBR
Rotor: AISI 304

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 800mm
Material: Polipropileno de 5mm de espesor
Diámetro entrada: 160mm
Diámetro salida: 160mm
Caudal de diseño: 500 m3/h
Caudal máximo: 1000 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y
55,5kg de Alphabelnd 8A

Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR
FDA

ACCIONAMIENTO
Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW
Embridado sobre tapa
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro

Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)
Temperatura clase F

1 unidad de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
instalado,

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los
pequeños tubos asociados al sistema.
conectado

y

EN LETRA
(euros)

ud Bomba de tornillo helicoidal de regulación por variador
electrónico,
CONDICIONES DE TRABAJO
Según tabla incluida en anejo
características de equipos

ud
Equipo de filtración química mediante lavado de
aire/gases con adsorbentes de base de alúmina activada o
carbón activo impregnados, para desodorización en
depuradoras de aguas residuales.

Sistema
totalmente
funcionamiento.

EN CIFRA
(euros)
300.018

Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de
frecuencia (motor principal y trasero). Totalmente instalado,
conectado, probado y en correcto funcionamiento.

DESIGNACION

1.150,95

en
5.797,72

Cuadro de Precios Nº 1

Cinco mil setecientos
noventa y siete euros con
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

300.019

IMPORTE

DESIGNACION
EN LETRA
(euros)

ud Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes
químicos en base de alúmina activada impregnada.

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro
de regulación

conectado

y

EN LETRA
(euros)

ud Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo,
especialmente diseñada para el bombeo de fangos
espesados, procedentes de plantas de depuracion de aguas
residuales urbanas o industriales, cuya concentracion en
solidos este comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una
tolva
de
alimentacion
rectangular,
ampliamente
dimensionada, que permite la entrada del producto a la zona
de succion.
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba,
el producto es introducido mediante un tornillo de
Arquímedes, que va montado en la biela de transmisión de
la bomba formando un conjunto. Las dimensiones y amplio
paso, hacen imposible la formación del efecto bóveda en la
tolva.
Características:

2 unidades de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
instalado,

EN CIFRA
(euros)
300.020

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm
Diámetro salida: 200mm
Caudal de diseño: 1300 m3/h
Caudal máximo: 1500 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y
55,5kg de Alphabelnd 8A

Sistema
totalmente
funcionamiento.

DESIGNACION

en
6.908,01

Seis mil novecientos ocho
euros con un céntimo

tª fluido : ambiente
sequedad : <30%
velocidad : 20 - 60 rpm.
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
presión de bombeo: 12 bar.
presión máxima bomba: 12 bar.
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
par de arranque: 300 nm.
par de funcionamiento: 154 nm.
rendimiento: 55%
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)
potencia recomend.motor : 4,0 kw
conexión aspiración: 750x250mm.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16
Materiales:
hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195
tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)
stator: caucho sintético perbunan
tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado
s275
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
sellado: empaquetadura grafitada zg
Accionamiento:
motor: eléctrico con termistores (ie3)
potencia: 4,0 kW
velocidad: 1.450 rpm
tensión: 400 vlts
frecuencia: 50 Hz
protección: ip-55
forma constructiva: b-5
aislamiento: f
Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

velocidad de salida ±104 RPM. a 50 Hz, acabado pintura
EPOXI, acabado final de 55-95 micras y color RAL 5005
azul.
También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado
en el motor, sistma de protección contra funcionamiento en
vacío del stator y sistema de protección contra posibles
sobrepresiones.

300.021

DESIGNACION
EN CIFRA
(euros)

300.024

Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su
correcto funcionamiento.

9.002,85

Nueve mil dos euros con
ochenta y cinco céntimos

ud Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas para
funcionamiento del equipo de desodorización, todo en PP.
Excepto sujecciones que serán de clase A4 o AISI316.
Totalmente instalado.

1.574,64

Mil quinientos setenta y
cuatro euros con sesenta y
cuatro céntimos

EN LETRA
(euros)

ud
Silo de fangos de 10m3, con las siguientes
características:
Ancho interior 3,24 m.
Largo interior 3,24 m.
Altura de la parte recta No tiene.
Altura parte tronco piramidal 1,95 m.
Angulo parte tronco piramidal 60 º.
Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.
Altura total (Con barandilla) 6.45 m.
Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.
Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.
Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.
DN boca de carga/venteo A definir.
Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”,
con rodapié y barra Intermedia de ø ¾”.
Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.
MATERIALES

300.022

ud Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo
wafer, con cuerpo en fundición GG-25, guillotina y husillo Aº
Inox. AISI-304, empaquetadura sintetica + PTFE, asiento en
EPDM, con actuador por volante, incluso tornillería y juntas.
Totalmente colocada.

300.023

435,90

Cuatrocientos treinta y
cinco euros con noventa
céntimos

ud Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en
acero inoxidable AISI316 DN150, de longitud aproximada de
10 m, con codos necesarios, valonas y bridas de aluminio
en extremos. Incluso p.p. tornillería en acero inoxidable A4,
juntas y soportes.
Totalmente terminado e instalado.

TOLVA
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.
Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.
COMPUERTA
Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Perfiles laminados S-275-JR.
Cierre Metal-metal-EPDM.
Accionamiento Motorizado.

682,41

Seiscientos ochenta y dos
euros con cuarenta y un
céntimos

ACCIONAMIENTO
COMPUERTA
Tipo Motorreductor eléctrico.
Potencia motor 2 CV.
Velocidad del motor 1.450 rpm.
Aislamiento Clase F.
Alimentación 380 V/ 50 Hz.
Protección IP 55.
Incluido finales de carrera para limitación de apertura y
cierre.
Incluido volante de emergencia.
ACABADOS
TOLVA Y ESTRUCTURA
Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de
dos componentes de 125 micras. (Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi
poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia de epoxi
poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalte de acabado de
poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a
definir.(Total 150 micras).
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

COMPUERTA
Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2
capas de pintura epoxi de dos componentes de 125
micras.(Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi
poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia de epoxi
poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalete de acabado de
poliuretano alifático de 40 micras, acabado RAL a
definir.(Total 150 micras).
Totalmente instalada y probada.

300.025

Veintisiete mil trescientos
sesenta y cuatro euros con
cuarenta y seis céntimos

350,00

Trescientos cincuenta euros

ud Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a
la nueva realidad de la misma tras las obras a ejecutar.
Totalmente terminado, con software libre y abierto.

3.022,27

Tres mil veintidos euros con
veintisiete céntimos

300.027

ud Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR

5.000,00

Cinco mil euros

300.028

ud
Instalación y suministro de nuevo PC de control
industrial de carril din o montaje mural fanless, con un
mínimo de procesador core i3, 2GB de RAM y disco SSD de
128 GB, instalado con todas las licencias necesarias para el
normal funcionamiento. Incluido un cuadro metálico estanco
para garantizar la ausencia de contaminación, para la
instalación del PC en la sala de control. Será de tamaño
adecuado al PC con pasamuros para interconexión de
cables de red, comunicación, alimentación, teclado y ratón.

300.154

3G1.5

5G10

5G2.5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye
porcentaje por recálculo de alimentación a equipos
(porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud
y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

2,30

Dos euros con treinta
céntimos

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye
porcentaje por recálculo de alimentación a equipos
(porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud
y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

6,87

Seis euros con ochenta y
siete céntimos

2,69

Dos euros con sesenta y
nueve céntimos

Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.

43,43

Cuarenta y tres euros con
cuarenta y tres céntimos

m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos
modulares hasta 12 m de altura, incluso parte proporcional
de codales de apuntalamiento.

25,45

Veinticinco euros con
cuarenta y cinco céntimos

m3 Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, incluido transporte
hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

41,97

Cuarenta y un euros con
noventa y siete céntimos

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye
porcentaje por recálculo de alimentación a equipos
(porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud
y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

1,08

Dos mil cuatrocientos
sesenta y seis euros con
catorce céntimos

666.466

680.025

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
700.001

1,49

Cuadro de Precios Nº 1

m2 Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O.
idéntica a existente. sobre solera de hormigón HM-20 y 10
cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluido pp de
bordillo de hormigón prefabricado.

Un euro con ocho céntimos

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye
porcentaje por recálculo de alimentación a equipos
(porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud
y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

2.466,14

kg Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y
colocado en obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores, totalmente terminado.

EN LETRA
(euros)

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

27.364,46

Totalmente montado y en funcionamiento.

EN CIFRA
(euros)
4G2.5

ud Modificación en calderería para realizar las conexiones
de entrada a decantador centrífugo. Totalmente acabado y
conectado a entrada de equipo

300.026

DESIGNACION

Un euro con cuarenta y
nueve céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

700.002

700.004

700.005

700.006

900.008

991.005

IMPORTE

DESIGNACION

m3 Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de construcción y/o
demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de
gestión en instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

m3 Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, incluido transporte
hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

m3 Gestión de equipos retirados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km
y el canon de gestión en instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

EN LETRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

m Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes
características:
Canalización con bandeja portacables para distribución y
protección del cableado de instalaciones eléctricas o de
señales y datos, con las siguientes características:

Veinticinco euros con
cuatro céntimos

- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con
tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.

31,59

Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo,
instalación de superficie según REBT, i/piezas de sujeción y
continuidad.

Treinta y un euros con
cincuenta y nueve céntimos

Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de
fijación, elementos de sujeción, elementos de continuidad,
accesorios de anclaje, pequeño material y accesorios y
p.p.de piezas especiales.
254,05

Doscientos cincuenta y
cuatro euros con cinco
céntimos

Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.

C_ALU

m3 Gestión de residuos derivados de componentes y
cableado eléctrico, producidos en los trabajos de retirada y
saneamiento de instalaciones existentes, incluido transporte
hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

252,09

Doscientos cincuenta y dos
euros con nueve céntimos

m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en
general, incluso fabricación, puesta en obra, preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado, curado y
ejecución de juntas, terminado.

102,81

Ciento dos euros con
ochenta y un céntimos

PA Partida alzada a justificar para imprevistos

EN CIFRA
(euros)
BR_60

25,04

DESIGNACION

3.000,00

Tres mil euros
C_C_PI

C_GBT

31,74

Treinta y un euros con
setenta y cuatro céntimos

ud Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.
Además de ello:
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de
alumbrado del CGBT por una de IV x 25 A.
- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera
del C.A. por una de IV x 20 A.
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera
independiente el circuito destinado al "Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la
fase R según esquema unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del
cableado correspondiente a los circuitos existentes
aprovechables, según plano de "Fuerza Planta Alta".
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

503,92

Quinientos tres euros con
noventa y dos céntimos

ud Organización de los cables sueltos del cuadro de la
planta inferior, de forma que pasen por los canales
existentes.

34,57

Treinta y cuatro euros con
cincuenta y siete céntimos

ud Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del
Cuadro de Alumbrado y montaje de interruptor
magnetotérmico de 25 A curva D.
Además de ello:
- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las
reservas correspondientes.
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Tres mil cuarenta y seis
euros con treinta y ocho
céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

C_SAI

C_SEC

IMPORTE

DESIGNACION

ud En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización
de todos los cables que se encuentran sueltos y ubicación
de la batería del SAI

EN LETRA
(euros)

Veinticinco euros con
noventa y tres céntimos

ud Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las
siguientes características:
Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600
x 400 mm.

Dow22W

- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750
ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de
fijación y modulación.
Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x
prof.): 800 x 600 mm, incluso bobina con llave para
cerradura de puerta metalica.
Totalmente instalado y conectado.

C_TC

CA1116

Caj_Conex

CAN1217

Can_cab_

EN CIFRA
(euros)
cerrad_C

25,93

804,57

ud Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la
planta inferior. Colocar correctamente la toma negra.

13,83

ud Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo
cuadro hasta las luminarias).

207,40

ud Amarre de una caja de conexión situada en la zona de
tratamiento de fangos

8,64

ud Retirada de luminarias de emergencia convencionales
estropeadas.

103,70

ud Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la
planta inferior y soportar el mismo al techo. Descripción con
imagen en memoria eléctrica.

34,57

Cuadro de Precios Nº 1

DESIGNACION

Ochocientos cuatro euros
con cincuenta y siete
céntimos

Trece euros con ochenta y
tres céntimos

Doscientos siete euros con
cuarenta céntimos

Ocho euros con sesenta y
cuatro céntimos

ud Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la
planta alta que no se puede abrir debido a que una de sus
cerraduras está rota. Cambio de las dos debido al mal
estado de la que sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la
puerta. Cambio de puerta.
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.

ud
Luminaria
características:

tipo

downlight

con

las

EN LETRA
(euros)

28,10

Veintiocho euros con diez
céntimos

75,67

Setenta y cinco euros con
sesenta y siete céntimos

siguientes

- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero
prelacado en color blanco (RAL 9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de
arranque, con elementos de compensación de factor de
potencia a 0,9.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación,
portalámparas, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias
existentes, incluyendo parte proporcional de cableado (1 m
de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K
0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de
protección flexible (tubo de material termoplástico a base de
PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de
circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de
obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.

Ciento tres euros con
setenta céntimos

Treinta y cuatro euros con
cincuenta y siete céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

EZ36

IMPORTE

DESIGNACION
EN LETRA
(euros)

ud Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria
LED, con las siguientes características:

G2.5

ud Detector de presencia con las siguientes características:

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos
de sujeción, bornes de conexión y terminales.
357,87

Trescientos cincuenta y
siete euros con ochenta y
siete céntimos

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

I_CREP

EN LETRA
(euros)

- Detector receptor por infrarrojos.
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños
movimientos) 7 m (movimientos transversales).
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.
- IP20.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
- Área detección: 360º.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
- Frecuencia: 50 Hz.

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye
porcentaje por recálculo de alimentación a equipos
(porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud
y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

EN CIFRA
(euros)
I_PRES

- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito
principal. Incluso cableado entre la Luminaria y la caja de
conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

DESIGNACION

1,93

Un euro con noventa y tres
céntimos

88,72

Ochenta y ocho euros con
setenta y dos céntimos

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
cableado (4 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de
Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo
de protección flexible (tubo de material termoplástico a base
de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de
circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de
obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.

71,24

Setenta y un euros con
veinticuatro céntimos

ud Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las
siguientes características:
- Control de encendido del sistema de iluminación, en
función de la claridad.
- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de
aplicación con paso de bucles lateral, incluso con acoplador
de bus, totalmente instalado.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos
de sujeción, bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
cableado (4 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de
Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo
de protección flexible (tubo de material termoplástico a base
de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de
circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de
obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

MOENER

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

EN LETRA
(euros)

ud Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad
incluye:
- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis
energético para el consumo general del cuadro y de los
motores de forma individual con las siguientes
características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico
Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en
función de los sensores instalados
Composición modular, con la posibilidad de conexión de
varios tipos de sensores para conformar una red de medida.
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de
análisis de la red de acometida al cuadro, con los siguientes
parámetros:

EN CIFRA
(euros)
Pa_34s

ud
Luminaria
características:

LED

tipo

Panel

con

las

siguientes

- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso
equipo de arranque, con elementos de compensación de
factor de potencia a 0,9, en las salas con regulación
lumínica (Laboratorio y Sala de formación).

Medidas instantáneas:
I1, I2, I3, In.
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS
PF1, PF2, PF3, SPF
Coseno de ? y tanxente de ?
Sumatorios:
Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh
Multitarifa (8 máx.)
Contador horario
Calidade do subministro:
Desequilibrio de tensión
Desequilibrio de intensidade
Distorsión armónica

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación,
portalámparas, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias
existentes, incluyendo parte proporcional de cableado (1 m
de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K
0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de
protección flexible (tubo de material termoplástico a base de
PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de
circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material,
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de
obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.

178,39

Ciento setenta y ocho euros
con treinta y nueve
céntimos

PA Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y
terminación completa de las obras, antes de la recepción
final y entrega.

450,00

Cuatrocientos cincuenta
euros

PA Partida alzada a justificar para implantación de medidas
correctoras, que incluyen:
- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de
excavación para solera de silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las
obras, con contenedores necesarios para la separación y
almacenaje de los distintos
residuos generados, hasta su
transporte a gestor autorizado. Incluye base impermeable y
cubierta para protección de lluvias.
Totalmente montado.

3.766,48

Los sensores a instalar para el consumo de motores darán
información de consumos en amperior y kWh.
PART1
- Modificación del software SCADA del PC de planta para la
recogida de datos del analizador en la BBDD del SCADA
actual, siendo necesario la lectura de los datos de los
analizadores por algún software externo que los consiga
ingerir en la base de datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del
cuadro y para los motores de planta (36), display
concentrador de medida principal, sensores y material aux.
para medida de consumo general del cuadro, sensores de
intensidad para la medida de consumos en motores,
módulos periféricos para medidas de intensidad, pequeño
material, modificación del software SCADA y ampliación de
licencias necesarias, así como la instalación y configuración
de la totalidad de la unidad.
Totalmente acabado.
OCM

EN LETRA
(euros)

PART2

10.700,00

ud Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1"
del CGBT, de forma que pasen por los canales existentes.

17,29

Cuadro de Precios Nº 1

Diez mil setecientos euros

Tres mil setecientos
sesenta y seis euros con
cuarenta y ocho céntimos

Diecisiete euros con
veintinueve céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
EN CIFRA
(euros)

PLC

IMPORTE

DESIGNACION
EN LETRA
(euros)

ud Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:

EN CIFRA
(euros)
URA34

Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas
de hardware, incluso ampliación de bastidor si fuese
necesario. Incluídos relés de entrada y salida, separadores
galvánicos y material vario.
Reprogramación de PLC existente.
Totalmente terminado
S_Exist

8.000,00

SELEC

TCP1

Tub_Do

Ocho mil euros

Vent
Ciento veinte euros con
noventa y nueve céntimos

ud Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de
cabecera del cuadro de tomas de corriente de la planta alta
(situado en la misma pared del antiguo cuadro de
alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.

ud Canalizar de manera alternativa (actualmente están
compartiendo con cables una bandeja eléctrica) mediante
una bandeja independiente los tubos de muestras que
entran en las bombas. Esta bandeja tendrá las dimensiones
necesarias para poder contener los tubos.
Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.

WT12

40,08

Cuarenta euros con ocho
céntimos

139,07

Ciento treinta y nueve euros
con siete céntimos

ud
Ventilador en el lateral con filtro completamente
instalado con las siguientes características:
- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.
- Voltaje: 24 V DC.
- Protección: IP54.

ud
Selector
de
3
posiciones
mantenidas,
Manual-0-Automático
(M-0-A)
con
las
siguientes
características:
- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65
(cabezal de funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.

ud Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara
instalación empotrada en pared, para luz directa, con las
siguientes caracteristicas:

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

120,99

EN LETRA
(euros)

-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de
derivación en bandeja o tubo principal. Cable RV-K 0,6/1 kV
3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo, tubo o bandeja
necesaria para llegar a la caja de conexiones. Incluso caja
de derivación.
-Incluso pequeño material.

ud Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de
vida por nuevos de iguales características:
- Bomba centrífuga tipo monoblock.
- Bombas dosificadoras de PAC (1+1).
- Bombas dosificadoras de POLI (1+1).
- Rototamiz (1+1).
- Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).
- Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda
existente.

DESIGNACION

67,90

Sesenta y siete euros con
noventa céntimos

124,54

Ciento veinticuatro euros
con cincuenta y cuatro
céntimos

ud Luminaria tipo lineal con las siguientes características:
- Luminaria WT120C LED60S/840
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación,
portalámparas, elementos de sujeción, bornes de conexión,
terminales, parte proporcional de cableado, tubo flexible,
cajas de derivación, bandeja...

56,17

350,43

Cuadro de Precios Nº 1

Cincuenta y seis euros con
diecisiete céntimos

Totalmente instalada.

Trescientos cincuenta euros
con cuarenta y tres
céntimos
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

DESIGNACION
EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

001.000

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

ud Retirada de cubierta existente, incluyendo panel sandwich, perfilería

PARCIAL
(euros)
001.008

de apoyo, tirantes, correas, tornillería... Totalmente desmontada y
acopiada en obra para ser llevada a vertedero autorizado.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

ud Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC. Totalmente

desmontada y acopiada.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

2.057,16
287,76
117,25
147,73

47,90
0,96
2,93

51,79
2.609,90

001.009

ud Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente desmontado y

acopiado.
001.002

ud Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las partes

Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

necesarias. Totalmente desmontado y acopiado en obra para transporte
a vertedero autorizado.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

119,90

159,68
3,19
9,77

120.112

ud Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente desmontado y

Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y retirada.

listo para transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

m2 m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con planchas metalicas

de acero, protectores de plancha y eslingas de cadenas necesarias.

172,64
001.004

110,89
2,22
6,79

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

195,23
8,85
4,08
12,49

13,65
3,03
22,12
0,78
2,37

220,65
001.005

ud Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente desmontada y

200.001

acopiada.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

13,46
0,27
0,82

14,55
001.006

ud Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre bancada de

hormigón. Totalmente desmontada y acopiada.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

26,77
0,54
1,64

28,95
001.007

ud Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas conexiones,

anclajes y transporte de filtro hasta lugar de acopio para posterior
transporte a vertedero autorizado (transporte no incluido). Incluida la
demolición de la bancada sobre la que apoya, sin afección a forjado
existente.
Totalmente retirado.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

41,95

312,84
56,44
7,39
22,60

m2 Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta, con marcado

CE, Clasificación Reacción al Fuego (B-s2,d0), de 40 mm de espesor y
ancho 1100,; compuesto por chapa exterior de Acero galvanizado de
espesor 0,6 mm en revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y
C-5 marino), en color estándar* a definir según DF (cumple exigencias de
la norma y UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante),
con resistencia a la corrosión RC5 y RUV4; aislamiento intermedio de 40
mm de espesor con núcleo de Poliuretano; chapa interior de Acero
galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5
marino), en color Blanco 880 (cumple exigencias de la norma UNE-EN
10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), fijado directamente
a correas metálicas existentes mediante fijaciones de acero inoxidable,
con separación entre apoyos según tabla de cargas del fabricante y
cargas del CTE. Para cubiertas con pendientes superiores al 7 %. Según
normas CTE y QTG. Aislamiento acústico a ruido aéreo: 25 (-1;-2) según
norma EN ISO 717-1.
Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios correspondientes dentro
de la cubierta, con placas de policarbonato celular transparente e
incoloro, de 10mm de espesor, tipo de onda plano, resistente a los rayos
UV y tipo de producto policarbonato alveolar plano.
Totalmente instalada, estanca y con todos los medios necesarios
incluidos.

399,27

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

5,78
6,51
45,92
1,16
3,56

62,93
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

200.002

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

PARCIAL
(euros)

kg kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en obra

200.007

pintada, según norma EAE, UNE-ENV 1993 y UNE-ENV 1090.
Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos y chapa
simple, incluso formación de piezas especiales, nudos, roscas,
rigidizadores, tensores, calzos, rótulas, etc.
Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra, replanteo,
colocación y apoyos temporales durante el montaje.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de calidad St 10.9
s/ UNE-EN 14399, con par de apriete controlado. Acabado de la
tornillería: galvanizado en caliente. Incluso ejecución de uniones
soldadas en obra y uniones a estructura de fábrica mediante anclajes
mecánicos tipo HILTI HST.
Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:
-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con
medios manuales hasta grado St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras
-Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato
alifático: 60 micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de
acabado en esmalte de poliuretano.

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

200.008

Totalmente instalada.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

31,31
63,62
1,90
5,81

102,64
200.009

4,70
68,00
1,45
4,45

78,60

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ml Suministro y colocación de remates generales (cumbrera, lateral

cubierta alero, etc) de chapa de 0,6 mm de espesor en Acero
galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5
marino), en color estándar * a definir según DF (cumple exigencias de la
norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante).
Según normas CTE y QTG.
Totalmente ejecutado.

ud Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con aire disuelto

de 9,18 de largo por 1,68 de ancho aprox (tanques de acero inox).
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un lateral para
permitir apertura de cada módulo de forma individual.
Espesor de paredes: 4 mm aprox
Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2
Color: Gris RAL 7011.
Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de Inspección
standares (P.P.I.), y documentación y certificados correspondientes.
Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su correcta
instalación, con juntas entre módulos para garantizar la estanqueidad y
pequeño venteo.

m3 Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos de obras de

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ml Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de

74x60mm. Montante cada 1,5 mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5
mm, barra intermedia de diam. 26mm. y rodapié de 150 mm. Tornillos,
clips y spirros en acero inoxidable AISI 316. Norma de referencia UNE
EN ISO1422-3

fábrica, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y
nivelado, terminado.

200.006

25,05
397,60
8,45
25,87

456,97

1,29
0,68
0,04
0,12

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ml Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y

Totalmente instalada.

2,13
200.004

485,31
4.900,00
107,71
329,58

5.822,60
200.010

m2 Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a

base de resinas epoxi, de dos componentes. Aplicado sobre hormigón o
acero los protege contra la corrosión, intemperies y ataques químicos de
tipo moderado a medio.
5,77
21,12
0,54
1,65

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

6,33
13,76
1,21

21,30

29,08

Cuadro de Precios Nº 2

TOTAL
(euros)

perfiles PRFV U.200 mm en vigas, H.100 mm en apoyos intermedios,
L.75 en uniones.
Tornillería en acero inox A4.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.

Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y normativa de
referencia. Completamente finalizada y superado control de calidad.
Medido el peso real total de los perfiles, chapas y medios de unión
colocados en obra.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

DESIGNACION
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

200.011

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

m2 Demolición de pavimento de hormigón de espesor variable, incluido

PARCIAL
(euros)
300.003

acera de loseta hidráulica o similar, con martillo neumático, y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

7,92
11,55
1,17
1,24

m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I fabricado en

central y vertido desde camión y bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro, para formación de pozo de cimentación.
Totalmente ejecutado.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ud Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente, (motor y bomba

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo
conexiones, señales, disyuntor y adaptación de tubería de admisión.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

12,81
47,15
1,20
3,67

253,44
1.500,00
35,07
107,31

1.895,82

64,83
300.001

300.004

ud Climatizador dos ambientes sin unidad externa. Funcionamiento

autónomo o combinado, Capacidad frigorífica: 2.6 kW
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o abajo
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio flap para
una difusión homogénea del aire en el ambiente. Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 490 / 430 /
360. Caudal de aire ambiente en calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 /
400 / 330. Caudal de aire exterior en refrigeración (máx/med/mín) m³/h
500 / 370 / 340. Caudal de aire exterior en calefacción (máx/med/mín)
m³/h 500 / 370 / 340.
Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W
Consumo máximo en refrigeración: 5,4A
Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W
Consumo máximo en calefacción: 4,8A
Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ud Bomba dosificadora electromecánica para antiespumante

Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Presión: 4 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños
tubos asociados al sistema.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

20,59
1.694,00
102,88

27,25
459,00
9,73
29,76

525,74

1.817,47

Cuadro de Precios Nº 2

TOTAL
(euros)

formando un solo grupo), de fácil montaje y de mantenimiento. Específica
para agua residual con junta de EPDM silício. De INOX 316 y
exteriormente pulido mate. Cierre mecánico normalizado.
Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar
diferentes tipos de roscas o bridas. Utiliza líquido en carga o en
aspiración de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete semiabierto,
aspiración 2 1/2`` , impulsión 2``.

21,88
268.486

DESIGNACION
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

300.005

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

ud Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de aluminio.

PARCIAL
(euros)
300.008

TOTAL
(euros)

ud Equipo automático de preparación de polielectrolito partiendo de

polielectrolito en polvo y agua.
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos agitados, un
dosificador, un colector de agua de entrada y un cuadro de control.

Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar

Producción: 550 l/h

Regulación manual 10-100%

Tipo de polielectrolito: En polvo

Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:
Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Val. inyección PP Val. De pie PP.

Caudal de entrada: 1.200 l/h

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños
tubos asociados al sistema.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas

35,80
1.025,00
21,22
64,92

Materiales: PVC y latón
1.146,94

300.007

ud Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.

Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55

Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electroválvula, 1 Válvula
reguladora de caudal, 1 Caudalimetro con rango de 300 a 1.800 l/h, 1
Tobera de inyección anti obturable

Caudal: 18 – 180 l/h
Presión: 10 bar

DEPOSITO DE PREPARACION:

Regulación manual 10-100%

Volumen total: 650 litros.

Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños
tubos asociados al sistema.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

Conexiones de vaciado: 1” Gas
35,80
925,00
19,22
58,80

Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas
1.038,82
Material del depósito: PP
ELECTROAGITADORES:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.

Cuadro de Precios Nº 2

Página 7

Cuadro de Precios Nº 2

Página 8

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
PARCIAL
(euros)

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316

PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo

SONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS:
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación
1 Nivel alto (Paro del sistema)
Señal de marcha de dosificación
1 Nivel bajo (Arranque del sistema)
Señal de fallo de presión
1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)
Señal de fallo general
DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:
Señal por nivel muy bajo para protección de bombas
I=40

Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750
kg/m3 aprox.

Señal de confirmación de sistema en automático
INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS BOMBAS DE
EXTRACCION DE POLI DILUIDO
CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO
1 + 1 Reserva

Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual

Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h

Variador de Frecuencia: Incluido

Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %

Cantidad: 1

Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55

Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido

Accionamiento: Variador reductor de velocidad.

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido

Material tolva: PP

Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Material tornillo: Acero inoxidable

Protección para trabajo en seco: Incluida.

Capacidad de la tolva: 60 lts.

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.
Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y en
funcionamiento.

Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje.

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN
NORMATIVA “CE”, EQUIPADO CON
SELECTORES MANUALES:

158,40
5.970,00
122,57
375,06

6.626,03

Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en cada
uno
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

300.009

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

ud Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de trabajar en

PARCIAL
(euros)
300.010

continuo.
Tipo de agua residual: Urbana
Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l
Grasas: 100 mg/l
Funcionamiento auto limpiante
Posición de montaje: En superficie
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Luz de paso: 1 mm
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI
316
Juntas laterales: Polietileno
Rascador: Latón
Bridas: Aluminio lacado
Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200
Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250
Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión
3/8” H
Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida
Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido
Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero
inoxidable: Incluido

ud Tornillo transportador de las siguientes características:

Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m
MATERIALES
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12
Tornillería : Clase A4
Incluye acopio de material, transporte de materiales y colocación, incluso
parte proporcional de pequeño material. Totalmente instalado, probado y
en correcto funcionamiento.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

50,69
6,32
4.252,00
86,18
263,71

4.658,90
300.011

ud Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz. Ejecución de

conexiones necesarias para el funcionamiento del equipo, en tubería de
acero inoxidable AISI316.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

Sin descomposición

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

TOTAL
(euros)

880,00

147,31
21,50
6.396,00
131,30
401,77

880,00

7.097,88
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

300.012

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

ud Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel,

PARCIAL
(euros)
300.013

volumen y caudal de productos líquidos en canales abiertos y tanques de
almacenamiento o de proceso. Medición continua de nivel, rango hasta
12 m. Con las siguientes características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un sensor
especial para compensar variaciones de temperatura en la aplicación
(material y proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")
• Repetibilidad: 3 mm (0.12")
• Zona muerta 0,25 m (10")
• Ángulo de haz: 10°
• Condiciones ambientales
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de intemperie
- Categoría de instalación I
- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento
- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA
6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca ½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R 2" [(BSPT),
EN 10226] ó G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200

TOTAL
(euros)

ud Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC, fabricado en acero

inoxidable AISI-316, acabado industrial (brillante), diseñado y fabricado
según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Presión máxima de
servicio 10 bar. Presión de prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total
2.310 mm. Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones
laterales de 1/2". Peso aproximado 270 kg. Totalmente instalado
conectado y en funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

142,92
6.400,00
130,86
400,43

7.074,21

Instalado, probado y en funcionamiento
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

42,56
830,42
52,38

925,36
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

300.014

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

ud Bombas de tornillo helicoidal

PARCIAL
(euros)
300.015

Ejecución: horizontal
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
Viscosidad: < 150 cps
Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.
Altura manométrica: < 20 m.c.a.
Presión de diseño bomba: 6,0 bar.
Velocidad bomba: 100 - 366 rpm
paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)
potencia absorbida: 2,18 kw
par de arranque: 561 nm
par funcionam.: 57 nm
potencia recomendada: 3,0 kw
n.p.s.h.bomba: 2,03 mca
conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16

TOTAL
(euros)

ud Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular cilindro cónico de

una sola pieza que le permite trabajar a elevadas revoluciones,
soportado entre rodamientos, equipado con un transportador interior para
la extracción de sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es accionado
por un motor eléctrico arrancado mediante un variador de frecuencia. La
interconexión entre los dos Variadores de Frecuencia permite la
recuperación de la energía de frenado reduciendo el consumo eléctrico
de la máquina. Las características de este decantador centrífugo son:
Tipo de fango considerado: físico químico
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Concentración: 4 % m.s.
Carga másica: 160-200 kgMS/h
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h
Sequedad de torta: 20% MS
Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes tornillo, tapa y
carcasa acero inox. AISI316, retenes de nitrilo, bancada con perfil
laminado de acero al carbono y lubricación con grasa.

MATERIALES
Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195
Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277
Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088
Sellado : cierre mecánico en c.silicio

ROTOR
Flujo de fangos a contracorriente
Flujo líquido cuasiaxial
Diámetro de 280mm
Longitud total de 980mm
Ángulo de cono 20º
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g

ACCIONAMIENTO
Motor : eléctrico ie3 con termistores
potencia : 3,0 kw
velocidad : 1.450 rpm
tensión : 400 vlts
frecuencia : 50 hz
protección : ip-55
forma constructiva : b-5
aislamiento : f

PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg

REDUCTOR DE VELOCIDAD
Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)
Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.

MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO
Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Tensión / Fases: 380/III v
IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.

ACABADO
Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI
Acabado final de 55-95 micras.
Color RAL 5005 azul.

DATOS GENERALES
Nivel de ruido: < 85 dB
Nivel de vibraciones: < 6mm/s
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Potencia instalada: 18,5 Kw
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar

Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista de los
anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. Totalmente
instalada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

136,72
2.224,00
47,21
144,48

2.552,41
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DEL PAR DE TORSION
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

Etapas: 2
Relación de reducción: 1:97,2
Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.
Máximo par de torsión: 1,5 KNm

TOTAL
(euros)

ud Bomba de tornillo helicoidal de regulación por variador electrónico,

CONDICIONES DE TRABAJO
Según tabla incluida en anejo correspondiente de características de
equipos

CONTROLADOR
Pantalla táctil 7''
Basic Core Controller
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor trasero , para
control secuencial de la linea de deshidratación
Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de la velocidad
diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO
Configuración del grupo Monoblock
Conexiones GAS 3/4”

Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de frecuencia (motor
principal y trasero). Totalmente instalado, conectado, probado y en
correcto funcionamiento.

Tipo de transmisión Acoplamiento cardan
Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR
237,96
50,58
51.700,00
3.119,31

55.107,85
300.016

PARCIAL
(euros)
300.018

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

DESIGNACION

MATERIALES DE LA BOMBA
Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25

ud Equipo de filtración química mediante lavado de aire/gases con

adsorbentes de base de alúmina activada o carbón activo impregnados,
para desodorización en depuradoras de aguas residuales.

Estator: NBR
Rotor: AISI 304

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 800mm
Material: Polipropileno de 5mm de espesor
Diámetro entrada: 160mm
Diámetro salida: 160mm
Caudal de diseño: 500 m3/h
Caudal máximo: 1000 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de
Alphabelnd 8A

Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR FDA

ACCIONAMIENTO
Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz
Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)
Temperatura clase F

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW
Embridado sobre tapa
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños
tubos asociados al sistema.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1 unidad de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior

35,80
1.050,00
65,15

1.150,95
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

244,88
19,67
5.205,00
328,17

5.797,72
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

300.019

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

ud Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos en base

PARCIAL
(euros)
300.020

de alúmina activada impregnada.

TOTAL
(euros)

ud Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente

diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas
de depuracion de aguas residuales urbanas o industriales, cuya
concentracion en solidos este comprendida entre el 17 y 35%. Provisto
de una tolva de alimentacion rectangular, ampliamente dimensionada,
que permite la entrada del producto a la zona de succion.
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto
es introducido mediante un tornillo de Arquímedes, que va montado en la
biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Las
dimensiones y amplio paso, hacen imposible la formación del efecto
bóveda en la tolva.

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm
Diámetro salida: 200mm
Caudal de diseño: 1300 m3/h
Caudal máximo: 1500 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de
Alphabelnd 8A

Características:
MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro de regulación
2 unidades de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

316,18
25,81
6.175,00
391,02

6.908,01

tª fluido : ambiente
sequedad : <30%
velocidad : 20 - 60 rpm.
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
presión de bombeo: 12 bar.
presión máxima bomba: 12 bar.
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
par de arranque: 300 nm.
par de funcionamiento: 154 nm.
rendimiento: 55%
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)
potencia recomend.motor : 4,0 kw
conexión aspiración: 750x250mm.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16
Materiales:

hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195
tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)
stator: caucho sintético perbunan
tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
sellado: empaquetadura grafitada zg
Accionamiento:
motor: eléctrico con termistores (ie3)
potencia: 4,0 kW
velocidad: 1.450 rpm
tensión: 400 vlts
frecuencia: 50 Hz
protección: ip-55
forma constructiva: b-5
aislamiento: f
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con velocidad de
salida ±104 RPM. a 50 Hz, acabado pintura EPOXI, acabado final de
55-95 micras y color RAL 5005 azul.
También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado en el motor,
sistma de protección contra funcionamiento en vacío del stator y sistema
de protección contra posibles sobrepresiones.

136,72
8.190,00
166,53
509,60

9.002,85
300.021

ud Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas para

funcionamiento del equipo de desodorización, todo en PP. Excepto
sujecciones que serán de clase A4 o AISI316.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

506,38
950,00
29,13
89,13

ud Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo wafer, con cuerpo

en fundición GG-25, guillotina y husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura
sintetica + PTFE, asiento en EPDM, con actuador por volante, incluso
tornillería y juntas.

15,85
387,32
8,06
24,67

435,90
300.023

ud Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en acero

Ancho interior 3,24 m.
Largo interior 3,24 m.
Altura de la parte recta No tiene.
Altura parte tronco piramidal 1,95 m.
Angulo parte tronco piramidal 60 º.
Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.
Altura total (Con barandilla) 6.45 m.
Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.
Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.
Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.
DN boca de carga/venteo A definir.
Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”, con rodapié y
barra Intermedia de ø ¾”.
Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.

TOLVA
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.
Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.

ACCIONAMIENTO
COMPUERTA
Tipo Motorreductor eléctrico.
Potencia motor 2 CV.
Velocidad del motor 1.450 rpm.
Aislamiento Clase F.
Alimentación 380 V/ 50 Hz.
Protección IP 55.
Incluido finales de carrera para limitación de apertura y cierre.
Incluido volante de emergencia.

inoxidable AISI316 DN150, de longitud aproximada de 10 m, con codos
necesarios, valonas y bridas de aluminio en extremos. Incluso p.p.
tornillería en acero inoxidable A4, juntas y soportes.
Totalmente terminado e instalado.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ud Silo de fangos de 10m3, con las siguientes características:

COMPUERTA
Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Perfiles laminados S-275-JR.
Cierre Metal-metal-EPDM.
Accionamiento Motorizado.

Totalmente colocada.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

TOTAL
(euros)

MATERIALES

1.574,64
300.022

PARCIAL
(euros)
300.024

Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su correcto
funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

DESIGNACION

346,16
285,00
12,62
38,63

682,41

ACABADOS
TOLVA Y ESTRUCTURA
Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos
componentes de 125 micras. (Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de
40 micras, 1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa
de esmalte de acabado de poliuretano alifático de 40 micras, acabado
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

RAL a definir.(Total 150 micras).

PARCIAL
(euros)
300.154

443,33
130,24
25.241,96
1.548,93

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje
por recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de
LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

ud Modificación en calderería para realizar las conexiones de entrada a

decantador centrífugo. Totalmente acabado y conectado a entrada de
equipo

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

350,00

350,00

Mano de obra
6 % Costes Indirectos

1,49
4G2.5
2.851,20
171,07

ud Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR
Sin descomposición

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje
por recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de
LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

5.000,00

5.000,00
ud Instalación y suministro de nuevo PC de control industrial de carril din

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

o montaje mural fanless, con un mínimo de procesador core i3, 2GB de
RAM y disco SSD de 128 GB, instalado con todas las licencias
necesarias para el normal funcionamiento. Incluido un cuadro metálico
estanco para garantizar la ausencia de contaminación, para la instalación
del PC en la sala de control. Será de tamaño adecuado al PC con
pasamuros para interconexión de cables de red, comunicación,
alimentación, teclado y ratón.

0,64
1,49
0,04
0,13

2,30
5G10

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje
por recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de
LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.

Totalmente montado y en funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

3.022,27

300.028

0,64
0,74
0,03
0,08

ud Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a la nueva

realidad de la misma tras las obras a ejecutar. Totalmente terminado, con
software libre y abierto.

300.027

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
27.364,46

300.026

0,06
0,09
0,85
0,02
0,06

1,08
3G1.5

Sin descomposición

kg Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

Totalmente instalada y probada.

300.025

TOTAL
(euros)

obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y
separadores, totalmente terminado.

COMPUERTA
Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2 capas de
pintura epoxi de dos componentes de 125 micras.(Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de
40 micras, 1 capa intermedia de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa
de esmalete de acabado de poliuretano alifático de 40 micras, acabado
RAL a definir.(Total 150 micras).

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

DESIGNACION

76,55
2.250,00
139,59

2.466,14

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

0,64
5,71
0,13
0,39

6,87
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SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

5G2.5

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

PARCIAL
(euros)

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5

700.004

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje
por recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de
LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

m3 Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos
0,64
1,85
0,05
0,15

700.005

m3 Gestión de equipos retirados, producidos en obras de construcción

y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

m2 Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O. idéntica a

existente. sobre solera de hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Incluido pp de bordillo de hormigón prefabricado.

3,82
235,85
14,38

254,05
700.006

m3 Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico,

producidos en los trabajos de retirada y saneamiento de instalaciones
existentes, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en
instalación de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

3,82
25,98
1,79

31,59

2,69

7,30
32,87
0,80
2,46

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

43,43
680.025

m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos modulares hasta

3,82
234,00
14,27

252,09

12 m de altura, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

900.008

10,29
10,35
2,90
0,47
1,44

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

m3 Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en obras de

construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon
de gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en general, incluso

fabricación, puesta en obra, preparación de la superficie de asiento,
vibrado, regleado, curado y ejecución de juntas, terminado.
25,45

700.001

TOTAL
(euros)

construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon
de gestión en instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

666.466

DESIGNACION

7,73
0,36
87,00
1,90
5,82

102,81
991.005

PA Partida alzada a justificar para imprevistos
Sin descomposición

3.000,00

3.000,00

3,82
35,77
2,38

41,97
700.002

m3 Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición,
incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

3,82
19,80
1,42

25,04
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SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

BR_60

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

m Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes características:

PARCIAL
(euros)
C_GBT

TOTAL
(euros)

ud Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del Cuadro de

Alumbrado y montaje de interruptor magnetotérmico de 25 A curva D.
Además de ello:

Canalización con bandeja portacables para distribución y protección del
cableado de instalaciones eléctricas o de señales y datos, con las
siguientes características:

- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las reservas
correspondientes.

- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

63,94
2.753,65
56,35
172,44

3.046,38

Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo, instalación de
superficie según REBT, i/piezas de sujeción y continuidad.

C_SAI

ud En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización de todos los

cables que se encuentran sueltos y ubicación de la batería del SAI

Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de fijación,
elementos de sujeción, elementos de continuidad, accesorios de anclaje,
pequeño material y accesorios y p.p.de piezas especiales.

Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

23,98
0,48
1,47

25,93

Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

C_SEC

7,99
21,36
0,59
1,80

ud Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las siguientes

características:
Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
31,74

C_ALU

- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y
modulación.

ud Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.

Además de ello:
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de alumbrado del
CGBT por una de IV x 25 A.
- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera del C.A. por
una de IV x 20 A.
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera independiente
el circuito destinado al "Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la fase R según
esquema unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del cableado
correspondiente a los circuitos existentes aprovechables, según plano de
"Fuerza Planta Alta".
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600
mm, incluso bobina con llave para cerradura de puerta metalica.
Totalmente instalado y conectado.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

159,85
306,23
9,32
28,52

804,57
C_TC
503,92

C_C_PI

ud Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior.

Colocar correctamente la toma negra.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ud Organización de los cables sueltos del cuadro de la planta inferior, de

forma que pasen por los canales existentes.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

127,88
616,27
14,88
45,54

12,79
0,26
0,78

31,97
0,64
1,96

13,83
34,57
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SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

CA1116

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

PARCIAL
(euros)

ud Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo cuadro hasta las

Dow22W

TOTAL
(euros)

ud Luminaria tipo downlight con las siguientes características:

luminarias).
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

191,82
3,84
11,74

207,40
Caj_Conex

ud Amarre de una caja de conexión situada en la zona de tratamiento de

fangos
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

7,99
0,16
0,49

8,64
CAN1217

ud Retirada de luminarias de emergencia convencionales estropeadas.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

95,91
1,92
5,87

103,70
Can_cab_

ud Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la planta inferior y

soportar el mismo al techo. Descripción con imagen en memoria
eléctrica.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

31,97
0,64
1,96

34,57
cerrad_C

ud Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la planta alta que no

se puede abrir debido a que una de sus cerraduras está rota. Cambio de
las dos debido al mal estado de la que sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la puerta.
Cambio de puerta.
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color
blanco (RAL 9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de arranque, con
elementos de compensación de factor de potencia a 0,9.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes,
incluyendo parte proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m
de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de
PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja,
bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros,
accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

7,99
61,50
1,90
4,28

75,67
15,99
10,00
0,52
1,59

28,10
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

EZ36

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

PARCIAL
(euros)

ud Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria LED, con las

I_CREP

características:

- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso
cableado entre la Luminaria y la caja de conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08

- Control de encendido del sistema de iluminación, en función de la
claridad.
- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de aplicación con
paso de bucles lateral, incluso con acoplador de bus, totalmente
instalado.

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

TOTAL
(euros)

ud Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las siguientes

siguientes características:

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,
bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de
conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5)
mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material
termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas
de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito
principal, pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo,
accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje,
probada y en perfecto funcionamiento.

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
15,99
304,50
17,12
20,26

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

357,87
G2.5

DESIGNACION

m Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5

0,64
81,42
1,64
5,02

88,72

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

I_PRES

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje
por recálculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de
LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

0,64
1,14
0,04
0,11

1,93

ud Detector de presencia con las siguientes características:

- Detector receptor por infrarrojos.
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m
(movimientos transversales).
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.
- IP20.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
- Área detección: 360º.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
- Frecuencia: 50 Hz.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,
bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de
conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5)
mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material
termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas
de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito
principal, pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo,
accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro, montaje,
probada y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

IMPORTE
Código

IMPORTE

DESIGNACION

Código
PARCIAL
(euros)

Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

TOTAL
(euros)
1,32
4,03

PARCIAL
(euros)
OCM

71,24
MOENER

DESIGNACION

ud Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1" del CGBT,

de forma que pasen por los canales existentes.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ud Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad incluye:

- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis energético para
el consumo general del cuadro y de los motores de forma individual con
las siguientes características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico
Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en función de los
sensores instalados
Composición modular, con la posibilidad de conexión de varios tipos de
sensores para conformar una red de medida.
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de análisis de la
red de acometida al cuadro, con los siguientes parámetros:

TOTAL
(euros)

15,99
0,32
0,98

17,29
Pa_34s

ud Luminaria LED tipo Panel con las siguientes características:

- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de
arranque, con elementos de compensación de factor de potencia a 0,9,
en las salas con regulación lumínica (Laboratorio y Sala de formación).

Medidas instantáneas:
I1, I2, I3, In.
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS
PF1, PF2, PF3, SPF
Coseno de ? y tanxente de ?
Sumatorios:
Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh
Multitarifa (8 máx.)
Contador horario
Calidade do subministro:
Desequilibrio de tensión
Desequilibrio de intensidade
Distorsión armónica

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes,
incluyendo parte proporcional de cableado (1 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m
de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de
PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja,
bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros,
accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto
funcionamiento.

Los sensores a instalar para el consumo de motores darán información
de consumos en amperior y kWh.

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

- Modificación del software SCADA del PC de planta para la recogida de
datos del analizador en la BBDD del SCADA actual, siendo necesario la
lectura de los datos de los analizadores por algún software externo que
los consiga ingerir en la base de datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del cuadro y para
los motores de planta (36), display concentrador de medida principal,
sensores y material aux. para medida de consumo general del cuadro,
sensores de intensidad para la medida de consumos en motores,
módulos periféricos para medidas de intensidad, pequeño material,
modificación del software SCADA y ampliación de licencias necesarias,
así como la instalación y configuración de la totalidad de la unidad.

15,99
148,50
3,80
10,10

178,39
PART1

PA Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación

completa de las obras, antes de la recepción final y entrega.
Sin descomposición

450,00

450,00

Totalmente acabado.
Sin descomposición

10.700,00

10.700,00
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IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

PART2

IMPORTE

DESIGNACION
TOTAL
(euros)

PA Partida alzada a justificar para implantación de medidas correctoras,

PARCIAL
(euros)
SELEC

que incluyen:
- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de excavación para
solera de silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las obras, con
contenedores necesarios para la separación y almacenaje de los
distintos
residuos generados, hasta su transporte a gestor autorizado.
Incluye base impermeable y cubierta para protección de lluvias.
Totalmente montado.
Sin descomposición
ud Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas de hardware,
incluso ampliación de bastidor si fuese necesario. Incluídos relés de
entrada y salida, separadores galvánicos y material vario.
Reprogramación de PLC existente.
TCP1

ud Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de vida por

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

nuevos de iguales características:
Bomba centrífuga tipo monoblock.
Bombas dosificadoras de PAC (1+1).
Bombas dosificadoras de POLI (1+1).
Rototamiz (1+1).
Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).
Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda existente.
Mano de obra
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

ud Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del

cuadro de tomas de corriente de la planta alta (situado en la misma
pared del antiguo cuadro de alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.

8.000,00

8.000,00

-

7,99
29,08
0,74
2,27

40,08

Totalmente terminado

S_Exist

ud Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A)

- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de
funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.

3.766,48

Sin descomposición

TOTAL
(euros)

con las siguientes características:

3.766,48
PLC

DESIGNACION

7,99
43,96
1,04
3,18

56,17
Tub_Do

ud Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo

con cables una bandeja eléctrica) mediante una bandeja independiente
los tubos de muestras que entran en las bombas. Esta bandeja tendrá
las dimensiones necesarias para poder contener los tubos.
Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.

111,90
2,24
6,85

120,99

Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

95,91
228,20
6,48
19,84

350,43
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IMPORTE
Código

Código
PARCIAL
(euros)

URA34

IMPORTE

DESIGNACION

DESIGNACION

TOTAL
(euros)

PARCIAL
(euros)

TOTAL
(euros)

ud Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara instalación

empotrada en pared, para luz directa, con las siguientes caracteristicas:

Santiago de Compostela, julio de 2018

-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en
bandeja o tubo principal. Cable RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación
bajo tubo, tubo o bandeja necesaria para llegar a la caja de conexiones.
Incluso caja de derivación.
-Incluso pequeño material.

Director del Proyecto

Rubén Alvar Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

7,99
120,14
3,07
7,87

Autro del Proyecto
139,07

Vent

ud Ventilador en el lateral con filtro completamente instalado con las

siguientes características:
Adrián Quevedo Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.
- Voltaje: 24 V DC.
- Protección: IP54.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

7,99
54,81
1,26
3,84

67,90
WT12

ud Luminaria tipo lineal con las siguientes características:

0

- Luminaria WT120C LED60S/840
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas,
elementos de sujeción, bornes de conexión, terminales, parte
proporcional de cableado, tubo flexible, cajas de derivación, bandeja...
Totalmente instalada.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
6 % Costes Indirectos

15,99
98,70
2,80
7,05

124,54
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PRESUPUESTOS PARCIALES

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Documento nº 4. Presupuesto
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MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Presuposto parcial nº 1 TRABAJOS DE RETIRADA Y DESMONTAJE

Presuposto parcial nº 2 OBRA CIVIL

Código

Ud

Denominación

001.000

ud

Retirada de cubierta existente, incluyendo panel sandwich, perfilería de apoyo, tirantes, correas,
tornillería... Totalmente desmontada y acopiada en obra para ser llevada a vertedero autorizado.
Total ud ............:
1,000
2.609,90
2.609,90

001.002

ud

Retirada de pasarela metálica en entrada, con todas las partes necesarias. Totalmente desmontado y
acopiado en obra para transporte a vertedero autorizado.
Total ud ............:
1,000
172,64
172,64

001.004

ud

Desmontaje y retirada de equipo Masko. Totalmente desmontado y listo para transporte a vertedero
autorizado.
Total ud ............:
2,000
220,65
441,30

001.005

ud

Desmontaje de bomba dosificadora. Totalmente desmontada y acopiada.
Total ud ............:
5,000

001.006

001.007

ud

ud

Medición

Precio

14,55

Total

Código

Ud

Denominación

200.001

m2

Suministro y colocación de Panel Sándwich de cubierta, con marcado CE, Clasificación Reacción al
Fuego (B-s2,d0), de 40 mm de espesor y ancho 1100,; compuesto por chapa exterior de Acero
galvanizado de espesor 0,6 mm en revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino),
en color estándar* a definir según DF (cumple exigencias de la norma y UNE-EN 10169 según
ensayos fichas técnicas del fabricante), con resistencia a la corrosión RC5 y RUV4; aislamiento
intermedio de 40 mm de espesor con núcleo de Poliuretano; chapa interior de Acero galvanizado
con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5 marino), en color Blanco 880 (cumple
exigencias de la norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), fijado
directamente a correas metálicas existentes mediante fijaciones de acero inoxidable, con
separación entre apoyos según tabla de cargas del fabricante y cargas del CTE. Para cubiertas con
pendientes superiores al 7 %. Según normas CTE y QTG. Aislamiento acústico a ruido aéreo: 25
(-1;-2) según norma EN ISO 717-1.
Incluidos dentro de esta unidad los lucernarios correspondientes dentro de la cubierta, con placas
de policarbonato celular transparente e incoloro, de 10mm de espesor, tipo de onda plano, resistente
a los rayos UV y tipo de producto policarbonato alveolar plano.

72,75

Desmontaje de bomba horizontal / helicoidal sobre bancada de hormigón. Totalmente desmontada y
acopiada.
Total ud ............:
2,000
28,95
57,90
Desmontaje completo de filtro de banda, incluidas conexiones, anclajes y transporte de filtro hasta
lugar de acopio para posterior transporte a vertedero autorizado (transporte no incluido). Incluida la
demolición de la bancada sobre la que apoya, sin afección a forjado existente.

001.008

001.009

ud

ud

1,000

399,27

Desmontaje de bomba vertical de sistema DAC. Totalmente desmontada y acopiada.
Total ud ............:
1,000
51,79
Desmontaje de calderín en línea DAC. Totalmente desmontado y acopiado.
Total ud ............:
2,000
119,90
TRABAJOS DE RETIRADA Y DESMONTAJE :

239,80

4.045,35

Total

15.383,87

200.006

ml

Suministro y colocación de remates generales (cumbrera, lateral cubierta alero, etc) de chapa de 0,6
mm de espesor en Acero galvanizado con revestimiento adecuado (ambientes C-5 Industrial y C-5
marino), en color estándar * a definir según DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 según
ensayos fichas técnicas del fabricante). Según normas CTE y QTG.
Totalmente ejecutado.
Total ml ............:
85,790
29,08
2.494,77

200.002

kg

kg. Acero S-275-JR en estructura metálica atornillada en obra pintada, según norma EAE, UNE-ENV
1993 y UNE-ENV 1090.
Formada por perfiles laminados, armados, tubos, redondos y chapa simple, incluso formación de
piezas especiales, nudos, roscas, rigidizadores, tensores, calzos, rótulas, etc.
Incluso transporte de subconjuntos soldados a obra, replanteo, colocación y apoyos temporales
durante el montaje.
Incluso uniones atornilladas en obra mediante tornillos de calidad St 10.9 s/ UNE-EN 14399, con par
de apriete controlado. Acabado de la tornillería: galvanizado en caliente. Incluso ejecución de
uniones soldadas en obra y uniones a estructura de fábrica mediante anclajes mecánicos tipo HILTI
HST.
Esquema de pintado según la norma ISO 12944-5:
-Chorreado abrasivo en seco hasta grado SA 2 ½, o preparación con medios manuales hasta grado
St 3 (según UNE-EN ISO 8501-1)
-Capa imprimación epoxi rica en zinc curada con poliamida: 60 micras
-Capa intermedia epoxi poliamida: 200 micras
-Capa de acabado esmalte de poliuretano con base de isocianato alifático: 60 micras
Espesor total: 320 micras
Tornillería galvanizada en caliente y pintada en obra con capa de acabado en esmalte de poliuretano.

399,27

51,79

Precio

Totalmente instalada, estanca y con todos los medios necesarios incluidos.
Total m2 ............:
244,460
62,93

Totalmente retirado.
Total ud ............:

Medición

Realizado de acuerdo a la Memoria del proyecto, planos y normativa de referencia. Completamente
finalizada y superado control de calidad. Medido el peso real total de los perfiles, chapas y medios
de unión colocados en obra.
Total kg ............:
3.304,800
2,13
7.039,22
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Presuposto parcial nº 2 OBRA CIVIL

Presuposto parcial nº 2 OBRA CIVIL

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

200.007

ml

Pasarela de PRFV, formada por suelo de reja PRFV 38x38x30 mm. y perfiles PRFV U.200 mm en
vigas, H.100 mm en apoyos intermedios, L.75 en uniones.
Tornillería en acero inox A4.
Ancho Total: hasta 1.400 mm.

Código

Ud

Denominación

900.008

m3

Hormigón HA-30/B/20/IIa en obras de fábrica en general, incluso fabricación, puesta en obra,
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado, curado y ejecución de juntas, terminado.
Total m3 ............:
5,600
102,81
575,74

120.112

m2

m². Entibacion de hasta 4m. de profundidad con planchas metalicas de acero, protectores de
plancha y eslingas de cadenas necesarias.

Totalmente instalada.
Total ml ............:
200.008

ml

7,930

456,97

Totalmente colcoada. Incluido montaje, desmontaje y retirada.
Total m2 ............:
52,800

102,64

m2

Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi, de dos
componentes. Aplicado sobre hormigón o acero los protege contra la corrosión, intemperies y
ataques químicos de tipo moderado a medio.
Total m2 ............:
5,000
21,30
106,50

200.009

ud

Cubierta rectangular para cubrir línea de flotación con aire disuelto de 9,18 de largo por 1,68 de
ancho aprox (tanques de acero inox).
Características de la cubierta
Dimensiones a cubrir: 9,18 x 1,68 m
Módulos: 9 ud. de aprox. 1,68 x 1,00 m, con bisagras en un lateral para permitir apertura de cada
módulo de forma individual.
Espesor de paredes: 4 mm aprox
Sobrecarga máxima: 95 Kg/m2
Color: Gris RAL 7011.
Incluidas las pruebas e inspecciones de n/Programas de Inspección standares (P.P.I.), y
documentación y certificados correspondientes.
Totalmente colocada, apoyos y anclajes necesarios para su correcta instalación, con juntas entre
módulos para garantizar la estanqueidad y pequeño venteo.
Total ud ............:
2,000
5.822,60
11.645,20

200.011

m2

Demolición de pavimento de hormigón de espesor variable, incluido acera de loseta hidráulica o
similar, con martillo neumático, y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Total m2 ............:
16,000
21,88
350,08

200.004

m3

Hormigón HM-20 en limpieza y nivelación en cimientos de obras de fábrica, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Total m3 ............:
1,600
78,60
125,76

300.154

kg

Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en obras de fábrica, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
Total kg ............:
504,000
1,08
544,32

680.025

m2

Encofrado y desencofrado con paneles metálicos modulares hasta 12 m de altura, incluso parte
proporcional de codales de apuntalamiento.
Total m2 ............:
5,600
25,45
142,52

Página 3

41,95

2.214,96

m3

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión
y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro, para formación de pozo de cimentación.
Totalmente ejecutado.
Total m3 ............:
52,800
64,83
3.423,02

666.466

m2

Pavimento de loseta hidráulica color a definir por D.O. idéntica a existente. sobre solera de
hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. Incluido pp de bordillo de hormigón prefabricado.

954,55

200.010

Presupuestos parciales

Total

268.486

Totalmente instalada.
9,300

Precio

3.623,77

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de pasamano de 74x60mm. Montante cada 1,5
mtrs. de sección cuadrada de 50x50x5 mm, barra intermedia de diam. 26mm. y rodapié de 150 mm.
Tornillos, clips y spirros en acero inoxidable AISI 316. Norma de referencia UNE EN ISO1422-3

Total ml ............:

Medición

Totalmente ejecutada, rematada y limpiada.
Total m2 ............:

1,233
OBRA CIVIL :

Presupuestos parciales

43,43

53,55

48.677,83
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Código

Ud

Denominación

300.001

ud

Climatizador dos ambientes sin unidad externa. Funcionamiento autónomo o combinado, Capacidad
frigorífica: 2.6 kW
Capacidad en función HP (bomba de calor): 2.5 kW
Versatilidad de instalación: Instalación de pared arriba o abajo
Posibilidad de instalación en el cristal Dispone de un amplio flap para una difusión homogénea del
aire en el ambiente. Doble clase A.
Funciones: Ventilación. Deshumidificación. Auto. Sleep.
Caudal de aire ambiente en refrigeración (máx/med/mín) m³/h 490 / 430 / 360. Caudal de aire ambiente
en calefacción (máx/med/mín) m³/h 450 / 400 / 330. Caudal de aire exterior en refrigeración
(máx/med/mín) m³/h 500 / 370 / 340. Caudal de aire exterior en calefacción (máx/med/mín) m³/h 500 /
370 / 340.
Potencia máxima absorbida en refrigeración: 1200W
Consumo máximo en refrigeración: 5,4A
Potencia máxima absorbida en calefacción: 1080W
Consumo máximo en calefacción: 4,8A
Capacidad de deshumidificación: 1,1 l/h
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento
Total ud ............:
1,000
1.817,47
1.817,47

300.003

ud

Medición

Precio

Total

Bomba centrífuga tipo monobloc similar a existente, (motor y bomba formando un solo grupo), de
fácil montaje y de mantenimiento. Específica para agua residual con junta de EPDM silício. De INOX
316 y exteriormente pulido mate. Cierre mecánico normalizado.
Equipada con rosca Din-11851 o rosca Gas, con la posibilidad de adaptar diferentes tipos de roscas
o bridas. Utiliza líquido en carga o en aspiración de hasta 6 m con válvula de retención o de pie.
Motor de 11 Kw. 3000 rpm. a 50 HZ, IP-55, rodete semiabierto, aspiración 2 1/2`` , impulsión 2``.

Código

Ud

Denominación

Medición

300.005

ud

Bomba dosificadora electromecánica para policloruro de aluminio.

Precio

Total

Motor 90 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 5,5 – 54 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PP, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 5/8” para tub. 6x12
Val. inyección PP Val. De pie PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.
Total ud ............:
2,000
1.146,94
2.293,88
300.007

ud

Bomba dosificadora electromecánica para polielectrolito.
Motor 0,55 KW 400 VAC 50Hz IP55
Caudal: 18 – 180 l/h
Presión: 10 bar
Regulación manual 10-100%

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo conexiones, señales, disyuntor y
adaptación de tubería de admisión.
Total ud ............:
1,000
1.895,82
1.895,82
300.004

ud

Cabezal PVC Pistón Cerámica, Juntas FPM, Bolas Vidrio
Conexiones aspiración e impulsión 3/4”
Val. inyección PVC. Val. De pie PVC

Bomba dosificadora electromecánica para antiespumante
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.
Total ud ............:
2,000
1.038,82
2.077,64

Motor 10,4 W 230 VAC 50Hz IP55
Caudal: 0,5 – 4,8 l/h
Presión: 4 bar
Regulación manual 10-100%
Cabezal PVDF, Membrana PTFE, Juntas FPM, Bolas Cerámica
Conexiones aspiración e impulsión 3/8” para tub. 4x6
Val. inyección PVDF.
Val. De pie. PP.
Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.
Total ud ............:
2,000
525,74
1.051,48

Presupuestos parciales
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

300.008

ud

Equipo automático de preparación de polielectrolito partiendo de polielectrolito en polvo y agua.
Formado por un depósito dividido en dos compartimentos agitados, un dosificador, un colector de
agua de entrada y un cuadro de control.

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

1 Nivel alto (Paro del sistema)
1 Nivel bajo (Arranque del sistema)

Producción: 550 l/h
1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas)
Tipo de polielectrolito: En polvo
DOSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO:
COLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED:

I=40

Caudal de entrada: 1.200 l/h

Capacidad de la tolva: 60 lts.

Presión mínima de agua: 3 bar

Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox.

Diámetro de conexión: 1/2” Gas

Caudal teórico mínimo: 1,34 kg/h

Materiales: PVC y latón

Caudal teórico máximo: 6,83 kg/h

Formado por: 1 Válvula de corte
1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula reductora de presión con
manómetro, 1 Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalimetro con rango de 300 a
1.800 l/h, 1 Tobera de inyección anti obturable

Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 %
Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Accionamiento: Variador reductor de velocidad.

DEPOSITO DE PREPARACION:

Material tolva: PP

Volumen total: 650 litros.

Material tornillo: Acero inoxidable

Numero de compartimentos: 2

Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.

Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm

Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje.

Conexión de aspiración: 1 ½” Gas
Conexiones de vaciado: 1” Gas

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN NORMATIVA “CE”, EQUIPADO CON
SELECTORES MANUALES:

Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32

Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz

Conexión de rebose: 1 ½” Gas

Protección armario: IP 65

Material del depósito: PP
ELECTROAGITADORES:

Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia

Cantidad: 2
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en cada uno
Velocidad de giro: 186 rpm
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316

Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación
Señal de marcha de dosificación

SONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS:
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Denominación

Medición

Precio

Total

Señal de fallo de presión

Código

Ud

Denominación

Medición

300.018

ud

Bomba de tornillo helicoidal de regulación por variador electrónico,

Precio

Total

Señal de fallo general
CONDICIONES DE TRABAJO
Según tabla incluida en anejo correspondiente de características de equipos

Señal por nivel muy bajo para protección de bombas
Señal de confirmación de sistema en automático
INTEGRACION DE PROTECCION Y MANDO DE LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE POLI DILUIDO
CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN FUNCIONAMIENTO
1 + 1 Reserva

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO
Configuración del grupo Monoblock
Conexiones GAS 3/4”

Funcionamiento: Automático - 0 - Manual
Tipo de transmisión Acoplamiento cardan
Variador de Frecuencia: Incluido
Tipo de Sellado Cierre mecánico sencillo CER/GRA/NBR
Cantidad: 1
Selector de bomba 1 o bomba 2: Incluido
MATERIALES DE LA BOMBA
Cuerpo bomba: Hierro fundido GG25

Ampliación de tamaño del cuadro: Incluido
Señal libre de potencial fallo bomba: Incluido

Estator: NBR
Rotor: AISI 304

Protección para trabajo en seco: Incluida.
Transmisión: Acoplamiento semi elástico AISI304L / NBR FDA
Totalmente instalado con todas sus conexiones necesarias y en funcionamiento.
Total ud ............:

1,000

6.626,03

6.626,03

ACCIONAMIENTO
Tipo Acoplamiento directo al motor IEC 930 rpm a 50Hz
Motor 0,18kW 6P 400V /690V/3F/50Hz IP55 (STD)
Temperatura clase F

Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo los pequeños tubos asociados al sistema.
Total ud ............:
2,000
1.150,95
2.301,90

Presupuestos parciales

Página 9

Presupuestos parciales

Página 10

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
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Código

Ud

Denominación

Medición

300.009

ud

Rototamiz para un caudal de 72 a 91 m3/h capaz de trabajar en continuo.
Tipo de agua residual: Urbana
Sólidos en suspensión a la entrada: 500 mg/l
Grasas: 100 mg/l
Funcionamiento auto limpiante
Posición de montaje: En superficie
Caudal para agua limpia: 134 m3/h
Luz de paso: 1 mm
Diámetro del cilindro filtrante: 405 mm
Longitud útil del cilindro: 960 mm
Potencia eléctrica instalada: 0,25 kw
Tensión, frecuencia y protección: 400/460 V 50/60 Hz IP 55 Clase F B5
Peso de la máquina en vacío: 190 kg.
Material del motor reductor: Fundición aluminio pintado
Material de cilindro filtrante, carcasa y accesorios: Acero inoxidable AISI 316
Juntas laterales: Polietileno
Rascador: Latón
Bridas: Aluminio lacado
Conexión de entrada Incluida 1 unidad DN 200
Conexión de salida Incluida 1 unidad DN 250
Dispositivo de lavado interno con tubería inoxidable: Incluido conexión 3/8” H
Tapa abisagrada con asa de elevación: Incluida
Deflector de entrada en acero inoxidable: Incluido
Rebosadero bridado DN 125 con vertedero interior fabricado en acero inoxidable: Incluido
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Total ud ............:
2,000

Precio

7.097,88

Total

Código

Ud

Denominación

300.012

ud

Transmisor ultrasónico a 2 hilos diseñado para medición de nivel, volumen y caudal de productos
líquidos en canales abiertos y tanques de almacenamiento o de proceso. Medición continua de nivel,
rango hasta 12 m. Con las siguientes características:
• Fácil de instalar, configurar y programar
• Comunicación HART o PROFIBUS PA
• Sensores de ETFE o PVDF para alta resistencia química
• Elevada relación señal/ruido
• Supresión automática de falsos ecos de obstáculos fijos
• Conversión de nivel a volumen o de nivel a caudal
• Precisión de 0,15% del rango o 6 mm (0.25". Incorpora un sensor especial para compensar
variaciones de temperatura en la aplicación (material y proceso).
• Resolución: 3 mm (0.12")
• Repetibilidad: 3 mm (0.12")
• Zona muerta 0,25 m (10")
• Ángulo de haz: 10°
• Condiciones ambientales
- Ubicación Montaje interior/a prueba de intemperie
- Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Humedad relativa/tipo de protección A prueba de intemperie
- Categoría de instalación I
- Grado de contaminación 4
• Condiciones de funcionamiento
- Temperatura (brida/roscas) -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Presión (depósito) 0,5 bar (7.25 psi)
• Material (caja) PBT (politereftalato de butileno)
• Grado de protección Carcasa Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA 6/IP67/IP68
• Entrada de cables 2 x prensaestopas M20x1,5 ó 2 x rosca ½" NPT
Conexión al proceso
• Conexión roscada 2" NPT [(cono), ANSI/ASME B1.20.1] R 2" [(BSPT), EN 10226] ó G 2" [(BSPP), EN
ISO 228-1]
• Conexión de brida Brida universal 3" (80 mm)
• Otras conexiones Soporte de montaje FMS 200

14.195,76

300.011

ud

Conexiones entrada, salida y rebose rototamiz. Ejecución de conexiones necesarias para el
funcionamiento del equipo, en tubería de acero inoxidable AISI316.
Total ud ............:
2,000
880,00
1.760,00

300.010

ud

Tornillo transportador de las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,75 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 3 m.
Long. total (incl. motorred.) : aprox. 3,5 m

Instalado, probado y en funcionamiento
Total ud ............:
300.013

ud

Medición

2,000

Precio

925,36

Total

1.850,72

Depósito de 1000 l sin membrana para línea DAC, fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado
industrial (brillante), diseñado y fabricado según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Presión
máxima de servicio 10 bar. Presión de prueba 15 bar. Diámetro 800mm, altura total 2.310 mm.
Conexión superior e inferior en Ø 1 1/2", 3 conexiones laterales de 1/2". Peso aproximado 270 kg.
Totalmente instalado conectado y en funcionamiento.
Total ud ............:
2,000
7.074,21
14.148,42

MATERIALES
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : AISI-316 Construcción: Pletina 60x12
Tornillería : Clase A4
Incluye acopio de material, transporte de materiales y colocación, incluso parte proporcional de
pequeño material. Totalmente instalado, probado y en correcto funcionamiento.
Total ud ............:
1,000
4.658,90
4.658,90
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

Denominación

300.014

ud

Bombas de tornillo helicoidal
Ejecución: horizontal
Fluido a bombear: fangos espesados al = 5%
Tª fluido: ambiente (máx 50ºc)
Viscosidad: < 150 cps
Caudal: 2,5 – 10,0 m3/h.
Altura manométrica: < 20 m.c.a.
Presión de diseño bomba: 6,0 bar.
Velocidad bomba: 100 - 366 rpm
paso de solidos: 6mm(duros)# 22mm(deformables)
potencia absorbida: 2,18 kw
par de arranque: 561 nm
par funcionam.: 57 nm
potencia recomendada: 3,0 kw
n.p.s.h.bomba: 2,03 mca
conex.asp/impulsion 65mm din 2533; pn-16

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Medición

Precio

Total

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

300.015

ud

Decantador centrífugo integrado por un rotor tubular cilindro cónico de una sola pieza que le
permite trabajar a elevadas revoluciones, soportado entre rodamientos, equipado con un
transportador interior para la extracción de sólidos, y de flujo a contracorriente. El rotor es
accionado por un motor eléctrico arrancado mediante un variador de frecuencia. La interconexión
entre los dos Variadores de Frecuencia permite la recuperación de la energía de frenado reduciendo
el consumo eléctrico de la máquina. Las características de este decantador centrífugo son:
Tipo de fango considerado: físico químico
Caudal unitario de fango: 4-5 m3/h
Concentración: 4 % m.s.
Carga másica: 160-200 kgMS/h
Caudal máximo de fangos al 4 % ms: 5 m3/h
Carga másica máxima al 4 % ms: 200 kgMS/h
Sequedad de torta: 20% MS
Materiales de construcción: Rotor, eje tornillo, álabes tornillo, tapa y carcasa acero inox. AISI316,
retenes de nitrilo, bancada con perfil laminado de acero al carbono y lubricación con grasa.
ROTOR
Flujo de fangos a contracorriente
Flujo líquido cuasiaxial
Diámetro de 280mm
Longitud total de 980mm
Ángulo de cono 20º
Velocidad máx 4400 r.p.m.
Velocidad de operación 3925 r.p.m.
Fuerza centrifuga a Vel.Max. 2411 g

MATERIALES
Cuerpo : hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195
Rotor : acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1)
Stator : caucho sintético perbunan
Biela de 2 piezas : acero al carbono; bs en 10277
Eje accionamiento : acero inox.bs en 10088
Sellado : cierre mecánico en c.silicio
ACCIONAMIENTO
Motor : eléctrico ie3 con termistores
potencia : 3,0 kw
velocidad : 1.450 rpm
tensión : 400 vlts
frecuencia : 50 hz
protección : ip-55
forma constructiva : b-5
aislamiento : f

PROTECCIONES ANTIDESGASTE
Superficie int. rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: recubrimiento CTg
Tornillo transportador: Recubrimiento TM42
Anillo salida de sólidos: AISI 316
Descarga de sólidos: 360º 6 Postizos CTg
MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO
Potencia para arranque con V.F.: 11 Kw
Tensión / Fases: 380/III v
IP55, 50 Hz y 3.000 r.p.m.

REDUCTOR DE VELOCIDAD
Acoplamiento a bomba : MONOBLOC (1)
Velocidad de salida: ±371 RPM. A 50 Hz.
ACABADO
Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI
Acabado final de 55-95 micras.
Color RAL 5005 azul.
Incluida bancada en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la
fundación de hormigón. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
Total ud ............:
2,000
2.552,41
5.104,82

DATOS GENERALES
Nivel de ruido: < 85 dB
Nivel de vibraciones: < 6mm/s
Agua de lavado. Caudal mínimo: 2,5 m3/h
Consumo especifico a caudal máx.: 1,77 Kw
Potencia instalada: 18,5 Kw
Agua de lavado.Presión mínima: 3 bar
GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION
CAJA REDUCTORA
Tipo: Planetaria epicicloidal
Etapas: 2
Relación de reducción: 1:97,2
Rango vel. diferencial: 2-40 r.p.m.
Máximo par de torsión: 1,5 KNm
CONTROLADOR
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Código

Ud

Denominación

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Medición

Precio

Total

Pantalla táctil 7''
Basic Core Controller
Control del par y la velocidad diferencial mediante un motor trasero , para control secuencial de la
linea de deshidratación
Motor trasero de 7,5 Kw para la induccion y y regulación de la velocidad diferencial, a controlar
mediante un variador de frecuencia
Incluye controlador, pantalla táctil, dos variadores de frecuencia (motor principal y trasero).
Totalmente instalado, conectado, probado y en correcto funcionamiento.
Total ud ............:

1,000

55.107,85

55.107,85

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

300.020

ud

Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de
fangos espesados, procedentes de plantas de depuracion de aguas residuales urbanas o
industriales, cuya concentracion en solidos este comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una
tolva de alimentacion rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada del producto a
la zona de succion.
Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un
tornillo de Arquímedes, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un
conjunto. Las dimensiones y amplio paso, hacen imposible la formación del efecto bóveda en la
tolva.
Características:
tª fluido : ambiente
sequedad : <30%
velocidad : 20 - 60 rpm.
caudal : 0,3 - 1,0 m3/h.
presión de bombeo: 12 bar.
presión máxima bomba: 12 bar.
potencia absorbida p.t.: 0,86 kW.
potencia absorbe. máx. presión : 0,86 kW.
par de arranque: 300 nm.
par de funcionamiento: 154 nm.
rendimiento: 55%
paso de solidos: 10mm(duros)# 35mm(deformables)
potencia recomend.motor : 4,0 kw
conexión aspiración: 750x250mm.
conexión impulsión: 80mm din 2533; pn-16
Materiales:

hº fº bs en 1561; grado en-gjl-hb195
tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275
rotor: acero AISI 4.140/cromado (250 micras)(1)
stator: caucho sintético perbunan
tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275
cabezas de biela en acero inox. AISI 316
eje accionamiento: acero inox.bs en 10083-3
sellado: empaquetadura grafitada zg
Accionamiento:
motor: eléctrico con termistores (ie3)
potencia: 4,0 kW
velocidad: 1.450 rpm
tensión: 400 vlts
frecuencia: 50 Hz
protección: ip-55
forma constructiva: b-5
aislamiento: f
Incluida la bancada metálica, el reductor de velocidad con velocidad de salida ±104 RPM. a 50 Hz,
acabado pintura EPOXI, acabado final de 55-95 micras y color RAL 5005 azul.
También deberá incluir el convertidor de recuencia integrado en el motor, sistma de protección
contra funcionamiento en vacío del stator y sistema de protección contra posibles sobrepresiones.
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Código

Ud

Denominación

Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Medición

Precio

Total

Código

Ud

Denominación

300.019

ud

Equipo de filtración de aire mediante adsorbentes químicos en base de alúmina activada
impregnada.

Totalmente instalada, conectada y probada, verificando su correcto funcionamiento.
Total ud ............:
300.022

ud

1,000

9.002,85

Totalmente colocada.

300.023

ud

ud

435,90

435,90

Colector de impulsión de fangos deshidratados a silo, en acero inoxidable AISI316 DN150, de
longitud aproximada de 10 m, con codos necesarios, valonas y bridas de aluminio en extremos.
Incluso p.p. tornillería en acero inoxidable A4, juntas y soportes.
Totalmente terminado e instalado.
Total ud ............:

300.016

1,000

1,000

682,41

Total

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 2 Cv a 3000 r.p.m.
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro de regulación
2 unidades de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior

682,41

Equipo de filtración química mediante lavado de aire/gases con adsorbentes de base de alúmina
activada o carbón activo impregnados, para desodorización en depuradoras de aguas residuales.
Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 800mm
Material: Polipropileno de 5mm de espesor
Diámetro entrada: 160mm
Diámetro salida: 160mm
Caudal de diseño: 500 m3/h
Caudal máximo: 1000 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 161kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A

Precio

Altura: 1220mm (sin ventilador)
Diámetro: 930mm
Material: Polipropileno de 8mm de espesor
Diámetro entrada: 200mm
Diámetro salida: 200mm
Caudal de diseño: 1300 m3/h
Caudal máximo: 1500 m3/h
Carga adsorbentes químicos: 230kg de Alphasorb 15 y 55,5kg de Alphabelnd 8A

9.002,85

Valvula de tajadera DN-80/PN-10, bidireccional tipo wafer, con cuerpo en fundición GG-25, guillotina
y husillo Aº Inox. AISI-304, empaquetadura sintetica + PTFE, asiento en EPDM, con actuador por
volante, incluso tornillería y juntas.

Total ud ............:

Medición

Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
Total ud ............:
1,000
300.021

ud

6.908,01

Conjunto de tuberías, codos, tes, rejillas y válvulas para funcionamiento del equipo de
desodorización, todo en PP. Excepto sujecciones que serán de clase A4 o AISI316.
Totalmente instalado.
Total ud ............:
1,000
1.574,64

6.908,01

1.574,64

MOTOR DE VENTILADOR
Anticorrosivo IP-55
Centrífugo de 0,37 a 0,55 ó 1,5 kW
Embridado sobre tapa
Incluido variador de frecuencia con teclado y potenciómetro
1 unidad de tomamuestras
Válvula de drenaje en la parte inferior
Sistema totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
Total ud ............:
1,000

5.797,72
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Código

Ud

Denominación

Medición

300.024

ud

Silo de fangos de 10m3, con las siguientes características:

Precio

Total

Ancho interior 3,24 m.
Largo interior 3,24 m.
Altura de la parte recta No tiene.
Altura parte tronco piramidal 1,95 m.
Angulo parte tronco piramidal 60 º.
Altura boca descarga a apoyos zapatas 3,5 m.
Altura total (Con barandilla) 6.45 m.
Medida interior libre entre patas 3,25 m. aprox.
Boca de descarga 1,00 x 1,00 m.
Boca de hombre 0,60 x 0,60 aprox.
DN boca de carga/venteo A definir.
Barandilla de cubierta Construida en forma tubular Ø 1 ¼”, con rodapié y barra Intermedia de ø ¾”.
Escaleras acceso a cubierta Tipo gato con quitamiedos.

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

componentes de 125 micras.(Total 250 micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia
de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalete de acabado de poliuretano alifático de 40
micras, acabado RAL a definir.(Total 150 micras).
Totalmente instalada y probada.
Total ud ............:
300.025

PLC

ud

ud

1,000

27.364,46

27.364,46

Modificación en calderería para realizar las conexiones de entrada a decantador centrífugo.
Totalmente acabado y conectado a entrada de equipo
Total ud ............:
1,000
350,00

350,00

Trabajos en PLC y reprogramación, consistentes en:
Instalación de tarjeta de entradas, de salidas y analógicas de hardware, incluso ampliación de
bastidor si fuese necesario. Incluídos relés de entrada y salida, separadores galvánicos y material
vario.
Reprogramación de PLC existente.

MATERIALES
TOLVA
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Pilares base y perfiles laminados S-275-JR.
Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR.
Cubierta Chapa lagrimada.
Espesor chapa de tolva 5 mm.
Pilares base Perfil HEB.

Totalmente terminado
Total ud ............:

COMPUERTA
Tablero con refuerzos y pletinas S-275-JR.
Perfiles laminados S-275-JR.
Cierre Metal-metal-EPDM.
Accionamiento Motorizado.

COMPUERTA
Tipo Motorreductor eléctrico.
Potencia motor 2 CV.
Velocidad del motor 1.450 rpm.
Aislamiento Clase F.
Alimentación 380 V/ 50 Hz.
Protección IP 55.
Incluido finales de carrera para limitación de apertura y cierre.
Incluido volante de emergencia.

8.000,00

8.000,00

300.026

ud

Reprogramación de SCADA de planta, para adaptarlo a la nueva realidad de la misma tras las obras a
ejecutar. Totalmente terminado, con software libre y abierto.
Total ud ............:
1,000
3.022,27
3.022,27

300.027

ud

Puesta en marcha de de toda la instalación de la EDAR
Total ud ............:

300.028

ACCIONAMIENTO

1,000

ud

1,000

5.000,00

5.000,00

Instalación y suministro de nuevo PC de control industrial de carril din o montaje mural fanless, con
un mínimo de procesador core i3, 2GB de RAM y disco SSD de 128 GB, instalado con todas las
licencias necesarias para el normal funcionamiento. Incluido un cuadro metálico estanco para
garantizar la ausencia de contaminación, para la instalación del PC en la sala de control. Será de
tamaño adecuado al PC con pasamuros para interconexión de cables de red, comunicación,
alimentación, teclado y ratón.
Totalmente montado y en funcionamiento.
Total ud ............:

1,000

2.466,14

2.466,14

ACABADOS
TOLVA Y ESTRUCTURA
Interior Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos componentes de 125 micras. (Total 250
micras).
Exterior Granallado SA 2 ½ , 1 capa de Imprimación epoxi poliamida de 40 micras, 1 capa intermedia
de epoxi poliamida de 70 micras+ 1 capa de esmalte de acabado de poliuretano alifático de 40
micras, acabado RAL a definir.(Total 150 micras).
COMPUERTA
Interior (parte superior de tajadera) Granallado SA 2 ½ y 2 capas de pintura epoxi de dos
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Presuposto parcial nº 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Presuposto parcial nº 4 ELECTRICIDAD

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

MOENER

ud

Automatización, SCADA y análisis energético. La unidad incluye:
- Suministro e instalación de equipo de medida y análisis energético para el consumo general del
cuadro y de los motores de forma individual con las siguientes características:
Equipo panelable en frontal de cuadro eléctrico
Comunicación modbus TCP con mapeado dinámico en función de los sensores instalados
Composición modular, con la posibilidad de conexión de varios tipos de sensores para conformar
una red de medida.
Uno de los sensores a instalar debe tener la posibilidad de análisis de la red de acometida al cuadro,
con los siguientes parámetros:
Medidas instantáneas:
I1, I2, I3, In.
V1, V2, V3, VN, U12, U23, U3
P1, P2, P3, SP, Q1, Q2, Q3, SQ, S1, S2, S3, SS
PF1, PF2, PF3, SPF
Coseno de ? y tanxente de ?
Sumatorios:
Enerxía activa: +/- kWh
Enerxía reactiva: +/- kVArh
Potencia aparente: kVAh
Multitarifa (8 máx.)
Contador horario
Calidade do subministro:
Desequilibrio de tensión
Desequilibrio de intensidade
Distorsión armónica

Código

Ud

Medición

Precio

Total

4.1 CUADROS
C_ALU

ud

Traslado y montaje del Cuadro de Alumbrado Existente.
Además de ello:
- Sustitución de la protección del circuito del cuadro de alumbrado del CGBT por una de IV x 25 A.
- Sustitución de la protección magnetotérmica de cabecera del C.A. por una de IV x 20 A.
- Nuevo diferencial de IV x 25 A para proteger de manera independiente el circuito destinado al
"Termo".
- Reubicación de las protecciones correspondientes a la fase R según esquema unifilar.
- Enlace entre la ubicación anterior y nueva del C.A. del cableado correspondiente a los circuitos
existentes aprovechables, según plano de "Fuerza Planta Alta".
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
1,000
503,92
503,92

C_SEC

ud

Nuevo cuadro secundario ampliación equipos con las siguientes características:
Envolvente de superficie de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 x 400 mm.
- Grado de protección: IP66.
- Protección mecanica: IK10.
- Resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750 ºC/5s.
- Envolvente metálica.
- Cerramiento: Tapas laterales.
- Envolvente: Panelable y registrable.
- Homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación.

Los sensores a instalar para el consumo de motores darán información de consumos en amperior y
kWh.
- Modificación del software SCADA del PC de planta para la recogida de datos del analizador en la
BBDD del SCADA actual, siendo necesario la lectura de los datos de los analizadores por algún
software externo que los consiga ingerir en la base de datos.
Incluidos todos los equipos de medida para el general del cuadro y para los motores de planta (36),
display concentrador de medida principal, sensores y material aux. para medida de consumo general
del cuadro, sensores de intensidad para la medida de consumos en motores, módulos periféricos
para medidas de intensidad, pequeño material, modificación del software SCADA y ampliación de
licencias necesarias, así como la instalación y configuración de la totalidad de la unidad.
Totalmente acabado.
Total ud ............:

Denominación

1,000

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS :

10.700,00

10.700,00

Con puerta de metal para Envolvente de (alto x ancho x prof.): 800 x 600 mm, incluso bobina con
llave para cerradura de puerta metalica.
Totalmente instalado y conectado.
Total ud ............:
C_GBT

ud

1,000

804,57

804,57

Retirada de interruptor magnetotérmico de 16 A del Cuadro de Alumbrado y montaje de interruptor
magnetotérmico de 25 A curva D.
Además de ello:
- Adición de 8 nuevos circuitos definidos en unifilar, en las reservas correspondientes.
Total ud ............:
1,000
3.046,38

3.046,38

4.2 CANALIZACIONES

196.195,09
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Presuposto parcial nº 4 ELECTRICIDAD

Código

Ud

Denominación

Medición

BR_60

m

Suministro y montaje de bandeja, con las siguientes características:

Precio

Total

Código

Ud

Denominación

5G2.5

m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx2,5

Medición

Precio

Total

Canalización con bandeja portacables para distribución y protección del cableado de instalaciones
eléctricas o de señales y datos, con las siguientes características:

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

- Bandejas perforada de acero galvanizado en caliente con tapa.
- Dimensiones: 60 x 100 mm.
- Incluso soportes a una distancia máxima de 1,5 metros.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación
a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ............:
120,000
2,69
322,80

Para instalación superficial vista, falso techo o patinillo, instalación de superficie según REBT,
i/piezas de sujeción y continuidad.

5G10

m

Se incluyen uniones, curvas, derivaciones, cruces, piezas de fijación, elementos de sujeción,
elementos de continuidad, accesorios de anclaje, pequeño material y accesorios y p.p.de piezas
especiales.
Totalmente instalada, probada y en perfecto estado.
Total m ............:

27,000

31,74

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 5Gx10
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación
a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ............:
30,000
6,87
206,10

856,98

4.4 MECANISMOS
4.3 CABLEADO
I_CREP
3G1.5

m

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación
a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ............:
70,000
1,49
104,30
m

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx2,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación
a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ............:
131,000
1,93
252,83

4G2.5

m

Interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica) con las siguientes características:
- Control de encendido del sistema de iluminación, en función de la claridad.
- Para datos adherida, con sensor luminoso e interfaz de aplicación con paso de bucles lateral,
incluso con acoplador de bus, totalmente instalado.

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

G2.5

ud

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 3Gx1,5

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.
Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible
(tubo de material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios,
pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro,
montaje, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
2,000
88,72
177,44

Cond Cu RV-K(AS) 0,6/1kV 4Gx2,5
-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por recálculo de alimentación
a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT, recálculo de longitud y sección).
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total m ............:
25,000
2,30
57,50
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Código

Ud

Denominación

Medición

I_PRES

ud

Detector de presencia con las siguientes características:

Precio

Total

ud

Ud

Denominación

Medición

WT12

ud

Luminaria tipo lineal con las siguientes características:

- Detector receptor por infrarrojos.
- Tiempo de retardo ajustable 10s-5min.
- Inhibición de luz diurna ajustable 2-2000 lx.
- Área de detección (instalado a 2,8 m) 5 m (pequeños movimientos) 7 m (movimientos
transversales).
- Área de detección de movimiento cuadrada de 6x8 m.
- IP20.
- Instalación empotrado en techo color blanco.
- Área detección: 360º.
- Alimentación: 230V, 50 Hz.
- Frecuencia: 50 Hz.

- Luminaria WT120C LED60S/840
- Fuente de Luz: 60 puntos LED de 48 W de potencia total.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación descolgada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 65.
- Carcasa de policarbonato.

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de conexión y
terminales.

Totalmente instalada.
Total ud ............:

Selector de 3 posiciones mantenidas, Manual-0-Automático (M-0-A) con las siguientes
características:
- Tipo: conmutador de leva completo.
- Corriente térmica convencional 10 A.
- Montaje de producto Montaje en la parte frontal.
- Presentación de leyenda con metálico leyend, M - 0 - A.
- Número de polos 1P.
- Posiciones de conmutación: 0° - 60°
- Grado de protección IP IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de funcionamiento).
- Tensión: 230 V.
- Clase II acorde a IEC 60536.
Total ud ............:
2,000
40,08

Total

Dow22W

ud

10,000

124,54

1.245,40

Luminaria tipo downlight con las siguientes características:
- Luminaria LED20S/840 PSU IP44
- Fuente de Luz: Lámpara LED de 22 W de potencia.
- Flujo luminoso de 2.100 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Instalación empotrada.
- Color de luz: 840 Blanco neutro.
- Equipo regulable: HFR-D.
- Cuerpo de luminaria: fabricado en chapa de acero prelacado en color blanco (RAL 9016).
- Equipada con difusor Opal.
- Incluso driver electrónico regulable, incluso equipo de arranque, con elementos de compensación
de factor de potencia a 0,9.
Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
conexión y terminales.

80,16

4.5 ALUMBRADO

Presupuestos parciales

Precio

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
conexión, terminales, parte proporcional de cableado, tubo flexible, cajas de derivación, bandeja...

Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado (4 m de conductor eléctrico
unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de sección), 4 m de tubo de protección flexible
(tubo de material termoplástico a base de PVC autoextinguible libre de halógenos) y cajas de
derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación de circuito principal, pasamuros, accesorios,
pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, mano de obra, suministro,
montaje, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
5,000
71,24
356,20
SELEC

Código

Página 25

Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte proporcional de
cableado (1 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de
sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación
de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
2,000
75,67
151,34
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Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

URA34

ud

Luminaria de emergencia, 8 W, 450 lm, lámpara instalación empotrada en pared, para luz directa, con
las siguientes caracteristicas:

Código

Ud

Denominación

EZ36

ud

Luminaria LED. Suministro e instalación de luminaria LED, con las siguientes características:

Pa_34s

ud

139,07

139,07

Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
4,000

Luminaria LED tipo Panel con las siguientes características:
- Luminaria Panel LED.
- Fuente de Luz: LED de 36 W de potencia.
- Flujo luminoso de 3.400 lm.
- Tensión de red: 230 Vac.
- Frecuencia 50 Hz.
- Insatalación empotrada.
- Color de luz: 840 Neutro-Frío.
- IP 44.
- Incluso driver electrónico regulable tipo DALI, incluso equipo de arranque, con elementos de
compensación de factor de potencia a 0,9, en las salas con regulación lumínica (Laboratorio y Sala
de formación).

CA1116

CAN1217

Vent
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357,87

1.431,48

ud

Retirada de luminarias y cableado (desde el antiguo cuadro hasta las luminarias).
Total ud ............:
1,000
207,40

207,40

ud

Retirada de luminarias de emergencia convencionales estropeadas.
Total ud ............:
1,000

103,70

ud

103,70

Ventilador en el lateral con filtro completamente instalado con las siguientes características:
- Ventilador con filtro
- Rendimiento: 20/160 m³/h.
- Voltaje: 24 V DC.
- Protección: IP54.
Total ud ............:

3,000

67,90

203,70

TCP1

ud

Retirada de la protección magnetotérmica de 20 A de cabecera del cuadro de tomas de corriente de
la planta alta (situado en la misma pared del antiguo cuadro de alumbrado).
Montaje en su lugar de una protección de 16 A.
Total ud ............:
1,000
56,17
56,17

cerrad_C

ud

Cambio de cerraduras de un cuadro eléctrico de la planta alta que no se puede abrir debido a que
una de sus cerraduras está rota. Cambio de las dos debido al mal estado de la que sigue en cuadro.
En caso de no poder sanear las cerraduras sin cambiar la puerta. Cambio de puerta.
En la memoria eléctrica se adjunta imagen del cuadro.
Total ud ............:
1,000
28,10
28,10

C_SAI

ud

En el cuadro de SAI, en la sala de control, canalización de todos los cables que se encuentran
sueltos y ubicación de la batería del SAI
Total ud ............:
1,000
25,93

OCM

Presupuestos parciales

Total

4.6 REPARACIONES, RETIRADA Y SANEAMIENTOS

Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, portalámparas, elementos de sujeción, bornes de
conexión y terminales.
Totalmente instalada, incluyendo retirada de luminarias existentes, incluyendo parte proporcional de
cableado (1 m de conductor eléctrico unipolar trenzado de Cu RV-K 0,6/1kV, 1x(3x2,5) mm2 de
sección), 4 m de tubo de protección flexible (tubo de material termoplástico a base de PVC
autoextinguible libre de halógenos) y cajas de derivación hasta caja, bandeja o punto de derivación
de circuito principal, pasamuros, accesorios, pequeño material, replanteo, accesorios de anclaje,
conexionado, mano de obra, suministro, montaje, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
7,000
178,39
1.248,73

Precio

- Incluso caja de conexiones de derivación del circuito principal. Incluso cableado entre la Luminaria
y la caja de conexiones.
- Con Driver regulable, 5 escalones.
- Con protector de sobretensiones 10 kV
- Tensión de red: 230 Vac
- Frecuencia 50 Hz
- Instalación empotrada
- Color de luz: 840 Blanco neutro
- Cableado interno:
- Clase de seguridad:
- Código IP: 66
- Código IK: 08

-Luminaria de emergencia estanca IP65.
-Instalación empotrada.
-Incluso elementos de fijación y conexionado.
-Incluso cableado desde la luminaria hasta la caja de derivación en bandeja o tubo principal. Cable
RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu instalación bajo tubo, tubo o bandeja necesaria para llegar a la caja de
conexiones. Incluso caja de derivación.
-Incluso pequeño material.
Suministro de materiales e instalación completa.
Totalmente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.
Total ud ............:
1,000

Medición

ud

25,93

Organización de los cables sueltos del módulo "Línea 1" del CGBT, de forma que pasen por los
canales existentes.
Total ud ............:
1,000
17,29
17,29

Presupuestos parciales

Página 28

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Presuposto parcial nº 4 ELECTRICIDAD

Presuposto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Can_cab_

ud

Canalizar en tubo un cable que cuelga del techo de la planta inferior y soportar el mismo al techo.
Descripción con imagen en memoria eléctrica.
Total ud ............:
1,000
34,57
34,57

Caj_Conex

ud

Amarre de una caja de conexión situada en la zona de tratamiento de fangos
Total ud ............:
1,000
8,64

8,64

C_C_PI

ud

Organización de los cables sueltos del cuadro de la planta inferior, de forma que pasen por los
canales existentes.
Total ud ............:
1,000
34,57
34,57

C_TC

ud

Saneamiento del cuadro de tomas de corriente de la planta inferior. Colocar correctamente la toma
negra.
Total ud ............:
1,000
13,83
13,83

Tub_Do

ud

Canalizar de manera alternativa (actualmente están compartiendo con cables una bandeja eléctrica)
mediante una bandeja independiente los tubos de muestras que entran en las bombas. Esta bandeja
tendrá las dimensiones necesarias para poder contener los tubos.
Se adjunta imagen en la memoria eléctrica.
Total ud ............:
1,000
350,43
350,43

S_Exist

ud

Sustitución de los siguientes equipos en fin de ciclo de vida por nuevos de iguales características:
-

Bomba centrífuga tipo monoblock.
Bombas dosificadoras de PAC (1+1).
Bombas dosificadoras de POLI (1+1).
Rototamiz (1+1).
Bombas tornillo helicoidal Fango espesado (1+1).
Decantador centrífugo, que sustituye al Filtro de Banda existente.
Total ud ............:
1,000
ELECTRICIDAD :

Presupuestos parciales

Código

Ud

Denominación

Medición

700.002

m3

Gestión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, incluido transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m3 ............:
4,750
25,04
118,94

700.004

m3

Gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, incluido
transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ............:
28,470
31,59
899,37

700.005

m3

Gestión de equipos retirados, producidos en obras de construcción y/o demolición, incluido
transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ............:
3,694
254,05
938,46

700.001

m3

Gestión de residuos inertes plásticos, producidos en obras de construcción y/o demolición, incluido
transporte hasta 50 km y el canon de gestión en instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total m3 ............:
0,130
41,97
5,46

700.006

m3

Gestión de residuos derivados de componentes y cableado eléctrico, producidos en los trabajos de
retirada y saneamiento de instalaciones existentes, incluido transporte hasta 50 km y el canon de
gestión en instalación de tratamiento de residuos externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total m3 ............:
0,050
252,09
12,60
GESTIÓN DE RESIDUOS :

120,99

Precio

Total

1.974,83

120,99

12.190,52
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Presuposto parcial nº 6 VARIOS
Código

Ud

Denominación

PART1

PA

Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación completa de las obras, antes de la
recepción final y entrega.
Total PA ............:
1,000
450,00
450,00

991.005

PA

Partida alzada a justificar para imprevistos
Total PA ............:

PART2

PA

Medición

1,000

Precio

3.000,00

Total

3.000,00

Partida alzada a justificar para implantación de medidas correctoras, que incluyen:
- Horas de riego para control de polvo en los trabajos de excavación para solera de silo de fangos.
- Instalación de pequeño punto limpio provisional para las obras, con contenedores necesarios para
la separación y almacenaje de los distintos
residuos generados, hasta su transporte a gestor
autorizado. Incluye base impermeable y cubierta para protección de lluvias.
Totalmente montado.
Total PA ............:
1,000
3.766,48
3.766,48
VARIOS :

Presupuestos parciales

7.216,48
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS

NE: 12303

DE: CLV

CD: 2.2

Documento nº 4. Presupuesto

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Capítulo

MEJORAS EN LA EDAR DE COMBOA
SOUTOMAIOR (PONTEVEDRA)

Importe

1 TRABAJOS DE RETIRADA Y DESMONTAJE ...........................................…

4.045,35

2 OBRA CIVIL ................................................................................................…

48.677,83

3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS .............................................................…

196.195,09

Capítulo

Importe

Presupuesto de ejecución material

270.300,10

13% de gastos generales

35.139,01

6% de beneficio industrial

16.218,01

4 ELECTRICIDAD
4.1 CUADROS .........................................................................................…

4.354,87
Presupuesto de Licitación

321.657,12

4.2 CANALIZACIONES ............................................................................…

856,98

4.3 CABLEADO ........................................................................................…

943,53

Presupuesto de licitación + IVA

4.4 MECANISMOS ...................................................................................…

613,80

Asciende el Presupuesto Global de Licitación + IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

4.5 ALUMBRADO .....................................................................................…

4.216,02

4.6 REPARACIONES, RETIRADA Y SANEAMIENTOS ..........................…

1.205,32

Total 4 ELECTRICIDAD ..........:

12.190,52

5 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................…

1.974,83

6 VARIOS .......................................................................................................…

7.216,48

21% IVA

67.548,00
389.205,12

Santiago de Compostela, julio de 2018

Director del Proyecto

Autro del Proyecto

Rubén Alvar Fernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Adrián Quevedo Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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