
                                                                                            
 

CÁTEDRA DE PROYECTOS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

Digestión anaerobia y 
aprovechamiento 

energético E.D.A.R. La 
Golondrina (Córdoba) 

 
 

 

 

 

 

AUTOR: MIGUEL LEIVA PLEGUEZUELOS 

TUTOR: MANUEL MACIAS MIRANDA 

COTUTOR: ISABEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ 



DOCUMENTOS DEL PROYECTO: 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

ANEJO 1: ANTECEDENTES 

ANEJO 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO 4: CLIMATOLOGÍA 

ANEJO 5: POBLACIÓN E INDUSTRIA 

ANEJO 6: CAUDALES Y CARGA CONTAMINANTE 

ANEJO 7: NORMATIVA, CAUCE RECEPTOR Y CONDICIONES DE 

VERTIDO 

ANEJO 8: DIMENSIONAMIENTO- CÁLCULO DEL PROCESO 

ANEJO 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

ANEJO 10: ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

ANEJO 11: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

ANEJO 12: CÁLCULOS ENERGÉTICOS 

ANEJO 13: PLAN DE OBRA 

ANEJO 14: DIMENSIONADO DE EQUIPOS 

ANEJO 15: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 16: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 17: SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 18: EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº3: PLANOS 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO



DOCUMENTO 1: MEMORIA Y 

ANEJOS



MEMORIA



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MEMORIA Página 1 
 

INDICE 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................... 3 

1.1 ANTEDECENTES ADMINISTRATIVOS ................................................... 3 

1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS ................................................................. 4 

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................... 5 

2. MARCO LEGAL ............................................................................................. 7 

2.1 NORMATIVA GENERAL .......................................................................... 7 

2.2 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL............................................................ 8 

2.3 NORMATIVA SOBRE ABASTECIMIENTO-SANEAMIENTO ................... 9 

2.4 NORMATIVA SOBRE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y SU 

GESTIÓN ...................................................................................................... 10 

2.5 NORMAS TÉCNICAS ............................................................................. 11 

3. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS .......................................................... 12 

3.1 ESTUDIOS PREVIOS DE PRODUCCIÓN DE FANGOS Y BIOGÁS ..... 12 

3.2 ESTUDIOS PREVIOS ESTRUCTURALES ............................................ 13 

3.3 ESTUDIOS ENERGÉTICOS PREVIOS .................................................. 13 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ...................................................................... 15 

4.1 OBRA DE TOMA .................................................................................... 15 

4.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA ...................................................................... 15 

4.3 BOMBAS DE FANGOS A INTERCAMBIADOR DE CALOR .................. 16 

4.4 AGITADORES DE FANGO ..................................................................... 17 

4.5 BOMBA DE FANGOS DIGERIDOS A CENTRÍFUGA ............................ 17 

4.6 LIMPIEZA DE GASES ............................................................................ 17 

4.7 COMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GASES .............................. 18 

4.8 MOTOGENERADORES ......................................................................... 19 

4.9 ANTORCHA ............................................................................................ 19 

4.10 EDIFICIO DE CONTROL ...................................................................... 20 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MEMORIA Página 2 
 

4.11 EDIFICO DE MAQUINARIA .................................................................. 20 

4.12 URBANIZACIÓN Y JARDINERIA ......................................................... 21 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN .............................................................................. 22 

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................ 23 

7. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ..................................................... 25 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ..................................... 27 

8.1 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA .............................................................. 27 

8.2 DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ........ 28 

8.3 DOCUMENTO Nº3: PLANOS ................................................................. 28 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ...................................................... 29 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MEMORIA Página 3 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1 ANTEDECENTES ADMINISTRATIVOS 

En 1981, adelantándose a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y a la 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, se realizó por parte de la Empresa Municipal de Aguas de 

Córdoba S.A (EMACSA) la presentación del Plan de Saneamiento Integral de 

Córdoba y un año después, en 1982, se aprueba el proyecto de los colectores 

marginales y emisarios para la futura Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de la Ciudad que había sido prevista en el Plan. 

Cuatro años después, en 1986, y realizada la construcción de los colectores 

marginales y de los emisarios durante 1984, sale a concurso público el 

proyecto de obra de la E.D.A.R. 

Tanto el proyecto inicial de construcción de la Planta, como en sus posteriores 

ampliaciones y modificaciones, se prescinde de la instalación de un sistema de 

aprovechamiento energético del biogás potencialmente extraíble de los lodos 

derivados del funcionamiento de la planta, siguiendo así las actuales 

tendencias que consideran las E.D.A.R como sistemas de recuperación de 

recursos, en lugar de sistemas de prevención de vertido de contaminantes al 

medio ambiente. 

En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Consejo Europeo en 

2013 en el Paquete de Energía y Cambio Climático, donde se establecen 

objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia 

energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en el 

ámbito nacional, en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, que 

promociona el uso del biogás, se desarrolla en el presente documento un 

sistema de aprovechamiento energético de biogás que garantice la 

sostenibilidad energética de la E.D.A.R La Golondrina. 
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1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La E.D.A.R La Golondrina se encuentra situada a orillas del río Guadalquivir 

unos 6.8 Km al suroeste de la ciudad de Córdoba, en la parte cóncava del 

meandro en el que desemboca, por la margen opuesta, el río Guadajoz. 

La estación fue construida entre los años 1987 y 1990, entrando en 

funcionamiento en el año 1991, momento en el que constituyó la mayor 

instalación con tratamiento biológico de Andalucía. Basada en un proceso de 

fangos activos, fue diseñada para un caudal nominal de 108.000 m3/d y una 

carga contaminante de 31.250 kg/d de DBO5. 

En 1992 se produce la puesta en servicio de las plantas de ozonización y 

fluoración. 

Posteriormente, durante los años 1996 y 1997 se realizó una reforma 

consistente en la instalación de unos selectores anaerobios en la cabecera de 

las balsas de aeración, con el objetivo de eliminar los problemas de bulking 

(problemas en la sedimentación de los fangos) que se estaban produciendo, 

produciéndose además un notable incremento en la eliminación de fósforo.  

Ese mismo año, se realizó dentro de las instalaciones de La Golondrina la 

construcción de una nueva planta destinada a pretratar las vinazas 

provenientes de una de las mayores industrias de fabricación de ingredientes 

de panaderías en España. En el año 2001, se produce la culminación del 

proyecto de recuperación energética del biogás procedente del tratamiento 

anaerobio de los desechos de la industria de la levadura en la EDAR de la 

Golondrina, con un lavado y desodorización previos del biogás que es principal 

componente de olores, consiguiéndose así una generación de energía para 

consumo interno. 

En el año 2005. Se realiza la instalación del quinto tornillo de elevación en la 

entrada de la EDAR La Golondrina y en recirculación, así como la instalación 

de dos nuevos turbocompresores de aireación de 21000 Nm3 /h en el 

tratamiento biológico de la EDAR La Golondrina. 
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Un año después, en el 2006, se instala un nuevo clasificador de arenas en el 

pretratamiento de la EDAR La Golondrina. 

Posteriormente, en el 2008, se amplió la capacidad de almacenamiento 

mediante la construcción de dos nuevos depósitos de 30.000 m3, totalizando 

115.000 m3. 

Finalmente, en 2009, se realizó una ampliación de la Planta, la cual había sido 

prevista en el diseño inicial de esta ante la posibles incorporaciones de 

barriadas de la ciudad o zonas de nueva construcción según el PGOU de la 

ciudad, pasando de una capacidad de tratamiento de un caudal medio diario de 

108.000 m3/d a los 148.608 m3/d que posee en la actualidad. Los datos 

actuales de funcionamiento de la Planta, reflejan que está claramente 

sobredimensionada y que el caudal tratado es muy inferior al de diseño. 

Actualmente, la E.D.A.R no dispone de un sistema de aprovechamiento 

energético de biogás procedente de los fangos producidos durante los 

tratamientos primario y secundario que se realizan en la planta, de modo que 

no se garantiza la sostenibilidad energética de las instalaciones y estos son 

tratados mediante actuaciones de espesamiento y deshidratación mecánica. 

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir la construcción de las instalaciones 

anexas a la EDAR La Golondrina (Córdoba) necesarias para obtener un 

aprovechamiento energético de los lodos obtenidos durante el normal 

funcionamiento de dicha Planta. 

Para ello se proyecta el diseño y construcción de tres digestores anaerobios y 

la implantación de dos motogeneradores destinados a obtener energía eléctrica 

a partir del biogás obtenido en los digestores. Así mismo se proyecta el diseño 

y construcción de las instalaciones y equipos complementarios. 

El dimensionamiento de los motogeneradores ha sido realizado teniendo en 

cuenta las limitaciones, en primer lugar por la capacidad de generación de gas 

de la Planta a partir de los cálculos realizados en el Anejo 8 

“Dimensionamiento-Cálculo del proceso” y en segundo lugar, por la legislación 
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actual en materia de energía, que provoca que tras la supresión de la primas a 

las energía renovables no se considere rentable un sobredimensionado de los 

equipos para el vertido de energía eléctrica a la red. 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MEMORIA Página 7 
 

2. MARCO LEGAL 

2.1 NORMATIVA GENERAL  

Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 

Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre 

de Andalucía. 

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 

desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, 

de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 

9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por 

la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 

de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 

función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 
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2.2 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Ley de 

gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Directiva 2006/11/CE relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y 

la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas 

Hidrográficas Intercomunitarias. 

Orden Ministerial 16/12/88 sobre métodos y frecuencia de muestreos y análisis, 

para la protección de la vida piscícola. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de protección del ambiente atmosférico. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

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

atmósfera. Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de 

prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 

evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 
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derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 

naturaleza. 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 

2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

2.3 NORMATIVA SOBRE ABASTECIMIENTO-SANEAMIENTO 

Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE define los sistemas 

de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas. Esta 

Directiva ha sido traspuesta a la Normativa Española por: 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- 

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, modificado 

por el RD 2116/1998 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de 

diciembre), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas. 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la secretaría de estado de medio 

ambiente y vivienda por la cual se dispone la publicación del acuerdo del 

consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de 

diciembre), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica. 

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 

las demarcaciones hidrográficas. 

2.4 NORMATIVA SOBRE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y SU GESTIÓN 

RD-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y 

en el sector financiero. Concreta en dos las opciones de venta de la energía 

producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al 

sistema percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el 

mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de prima. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este 

modifica el articulado de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 

eléctrico; en concreto, y en relación con el artículo 30 (‘Obligaciones y derechos 

de los productores en régimen especial’, que atañe a las centrales de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, 

cogeneración y residuos), modifica sus apartados 4 y 5, y añade los apartados 

8 y 9; asimismo incluye una disposición adicional primera en relación con estas 

centrales productoras. 

ORDEN PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión 

Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 
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Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones 

tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una 

convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el 

sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. 

2.5 NORMAS TÉCNICAS 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio. 

Norma Sismorresistente P.D.S. (1º parte, Normativa). 

Eurocódigo 3. Estructuras Metálicas. 

Normativa de análisis de agua. 
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3. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS 

Junto a los estudios necesarios para la realización de un proyecto de este tipo 

(Cartografía y topografía, geología y geotécnica, climatología, caudales y carga 

contaminante de entrada, normativa etc.) se han realizado una serie de 

estudios previos necesario para el correcto dimensionamiento de las 

instalaciones, los cuales se resumen a continuación. 

3.1 ESTUDIOS PREVIOS DE PRODUCCIÓN DE FANGOS Y BIOGÁS 

Previamente al dimensionamiento de los motogeneradores es necesario 

conocer el nivel de biogás potencialmente disponible a la entrada de estos. 

Para ello en primer lugar se determinó la producción de fangos en la EDAR, 

mediante un estudio completo de proceso de cada una de las etapas de las 

que consta actualmente la EDAR La Golondrina: 

- Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Reactor biológico 

- Decantación secundaria  

Para la realización de los cálculos, se ha considerado la EDAR en su situación 

previa a la ampliación de la Planta del año 2009, puesto que los caudales de 

diseño reflejan con mayor exactitud el funcionamiento actual de la Planta. 

Posteriormente, conocida la producción de fangos a depósito tampón de fango 

mixto se realizaron los cálculos conducentes al dimensionamiento volumétrico 

de los digestores anaerobios, producción de biogás y necesidades de 

deshidratación. 

Como conclusión, se obtuvieron los siguientes datos 

- Producción de fangos en la EDAR 42297 kg/d 

- Volumen mínimo de diseño para los digestores 16120 m3 

- Producción de biogás 13253,4 Nm3/d 

- Sólidos a la salida de los digestores 27571 kg/d 
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3.2 ESTUDIOS PREVIOS ESTRUCTURALES 

La tipología de los digestores anaerobios varía mucho de unas obras a otras, 

una buena práctica consiste en disponer una pendiente elevada en la solera 

para permitir la extracción de los lodos a través del fondo. Los estudios previos 

estructurales consistieron en la selección de la tipología adecuada dada las 

circunstancias de producción de fangos y del terreno. 

Para los presentes digestores se adopta una pendiente de 1/6,  la cual señalan 

algunos autores como conveniente (Reynolds 1996).  Las justificaciones para la 

adopción de esta son variadas, en primer lugar la escasa capacidad portante 

del terreno provocaría previsibles problemas de hundimiento, siendo necesario 

recurrir a una losa y a unos pilotes muchos más complejos y costosos.  

En segundo lugar, al estar el nivel freático por encima de la cota menos 10 y al 

medir el depósito este 21 m de diámetro, sería necesario sobresalir del terreno 

para alejarse de esta cota y de los problemas de subpresión que esta 

generaría. 

En tercer lugar, un diseño de elevada pendiente de solera dispuesto sobre un 

terreno de escasa capacidad portante provocaría la necesidad de construcción 

de unas costillas de apoyo que permitiesen apoyar el depósito sobre la losa 

pilotada, implicando unos sobrecostes de ejecución mucho mayores. 

Finalmente, la posibilidad de enterrar el digestor 4 metros permite que el 

terreno contribuya al confinamiento de las presiones interiores que se generan, 

a la vez que reduce las pérdidas de temperatura del digestor por contacto con 

el aire, lo cual implica un ahorro energético. 

3.3 ESTUDIOS ENERGÉTICOS PREVIOS 

En primer lugar se ha procedido a determinar todas las potencias instaladas, 

tanto de la EDAR, como de las instalaciones que se recogen en el presente 

proyecto.  

Posteriormente se han estimado las horas de funcionamiento de cada uno de 

los equipos y se ha multiplicado por un coeficiente reductor ya que gracias a 
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variadores de frecuencia, no siempre todos los equipos funcionan a máxima 

potencia. De este modo se ha  obtenido la curva monótona, que refleja las 

demandas energéticas a lo largo del año y las horas a las que coinciden. 

Finalmente, se ha realizado un análisis económico que ha permitido calcular el 

tipo de motogenerador más adecuado en función de la demanda energética de 

la Planta y de las limitaciones al sobredimensionamiento debido a las 

limitaciones de carácter económico anteriormente mencionadas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las instalaciones a construir son anexas a la EDAR La Golondrina y están 

destinadas a obtener un aprovechamiento de los fangos de esta, los cuales son 

incorporados a la digestión anaerobia desde el depósito tampón de fangos 

mixtos ya existente en la Planta, del mismo modo también están construidas 

las instalaciones de deshidratación de fangos y las destinadas a la evacuación 

de estos. 

Además de los digestores anaerobios hay una serie de equipamiento que es 

fundamental para la correcta operación de las instalaciones, a continuación se 

resume el más importante. 

4.1 OBRA DE TOMA 

La toma de los fangos desde el depósito tampón de fangos mixtos hasta el 

intercambiador de calor que permita introducir los fangos a la temperatura 

adecuada (35ºC) para que se produzca la digestión anaerobia de forma óptima 

se realizará  mediante 3 bombas de tipo helicoidal, las cuales permiten el 

bombeo sin pulsaciones de fluidos con altos contenidos en sólidos y/o gases y 

con viscosidades altas. 

4.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Se trata de tres tanques digestores, estos tienen forma cilíndrica, con una ligera 

pendiente de 1/6 en la solera inferior y se construirán con acero armado y 

pretensado. 

Cada uno de los tres tanques se apoya sobre una losa inclinada de 1 m que 

posee un radio interior de 23,00 m. La altura de la pared será de 17 m, 

coronándose con una cúpula de hormigón. La losa inferior se eleva 1,75 m por 

encima del arranque de la pared para proporcionar la pendiente. El depósito se 

encuentra semienterrado, a 4 m desde la cara superior de la losa sobre la que 

va apoyado, cuyo diámetro será de 25 metros. 

El volumen total como suma del volumen individual de cada uno de los tres 

digestores anaerobios será: 
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𝑉 (𝑚3) = 17058 𝑚3 

Se incluye a continuación un esquema básico de las dimensiones de uno de los 

digestores: 

 

 

4.3 BOMBAS DE FANGOS A INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Para mantener la temperatura de los fangos en la óptima en todo momento, se 

realiza una recirculación de fangos del interior del digestor hasta un 

intercambiador de calor, este calor será el obtenido en el sistema de 

cogeneración de los motogeneradores, empleando así un sistema eficiente y 

sostenible que permita simultáneamente un aprovechamiento calorífico y otro 

eléctrico.  

Se realizará  mediante 3 bombas de tipo helicoidal, las cuales permiten el 

bombeo sin pulsaciones de fluidos con altos contenidos en sólidos y/o gases y 

con viscosidades altas. 
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4.4 AGITADORES DE FANGO 

En este caso en particular, debido a la escasa calidad del terreno, la pendiente 

de la solera de los digestores no será la óptima, por lo que será necesaria una 

potencia superior a la considerada en otros proyectos similares (3-4 W/m3 de 

digestor), en este caso la potencia a considerar será 5W/m3. 

Tenido en cuenta el volumen individual de cada uno de los digestores, la 

potencia necesaria de los equipos será: 

5686 m3 * 5 W/m3 = 28,4 kW por Cada digestor, se considera 30 kW por 

seguridad. Se emplearán 3 agitadores, uno por cada digestor anaerobio. 

4.5 BOMBA DE FANGOS DIGERIDOS A CENTRÍFUGA 

La evacuación de los fangos digeridos hasta las máquinas centrífugas se 

llevará a cabo mediante bombas de tipo helicoidal. Se emplearán 3 bombas, 

una por cada digestor anaerobio. 

4.6 LIMPIEZA DE GASES 

El biogás procedente del proceso de biodigestion de los fangos de la EDAR es 

un gas sucio que incorpora en trazas de partículas sólidas, humedad y 

espumas. Además es un gas que puede provocar corrosión y deterioro en las 

conducciones, almacenamiento y en los motogeneradores. 

Para incrementar la vida útil de todos los equipos es necesaria una limpieza del 

biogás que permita mantener este dentro de unos niveles preestablecidos. Se 

resumen a continuación los valores necesarios para el aprovechamiento 

energético del biogás en motores: 

CARACTERÍSTICA LÍMITE 

Poder calorífico inferior (PCI) > 4kWh/Nm3 

Contenido en sulfhídrico (H2S)  < 1500 ppm 

Contenido en silicio < 10 mg/Nm3 

Humedad relativa 60-80% 

Temperatura del gas 10ºC - 50ºC 

Relación CO2/PCI < 10 
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Los principales equipos a incorporar para la limpieza de gases se resumen a 

continuación: 

- 3 Filtros de grava (Uno por cada línea de gas): Empleados en el caso del 

biogás para la separación de partículas sólidas, posibles espumas, 

suciedad y condensado procedente del digestor. 

- 3 Filtros cerámicos: Para la eliminación de partículas sólidas muy finas 

(150–210 µm) presentes en el biogás y la condensación del exceso de 

humedad. 

- 2 Biorreactores para la eliminación/reducción de ácido sulfhídrico. 

- 1 deshumificador. 

4.7 COMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GASES 

La presión del gas a la salida de los digestores es muy próxima a la 

atmosférica, por lo cual para proporcionar al biogás la presión adecuada para el 

almacenamiento y su empleo en el motor es necesario disponer de 

compresores que permitan regular la presión a lo largo de los procesos. 

Para el almacenamiento del biogás se emplearán gasómetros de dos tipos 

diferentes, de alta y baja presión, los cuales se resumen a continuación:  

 Gasómetros de baja presión: De doble membrana con forma de ¾ de 

esfera 

Gasómetro de baja presión (1,41 bares) 

P inicial 1,01325 bares 

V 12horas 6646,7 m3 

P final 1,41 bares 

V gasómetro 4776,4 m3 

Número de depósitos 4 ud 

Radio 15 m 

Altura 11,2 m 

Volumen 1350 m3 
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 Gasómetros de alta presión: Gasómetros metálicos y cilíndricos de 

disposición horizontal. 

Gasómetro de alta presión (5 bares) 

P inicial 1,01325 bares 

V 2días 26586,8 m3 

P final 5 bares 

V gasómetro 5387,8 m3 

Número de depósitos 4 ud 

Radio 6 m 

Altura 12 m 

Volumen 1357 m3 

 

4.8 MOTOGENERADORES 

Para la elección del motogenerador se tiene en cuenta por un lado la demanda 

eléctrica que requiere la EDAR, y no solo la punta sino la evolución temporal de 

la potencia requerida en función de las horas de funcionamiento para producir 

una cantidad de energía eléctrica que se asemeje lo máximo al autoconsumo 

por las limitaciones que impone el mercado eléctrico actual a la cogeneración. 

Además habrá que tener en cuenta la energía térmica requerida y la cantidad 

de biogás que se genera. 

Los motogeneradores a instalar permiten una cogeneración, de modo que hay 

un aprovechamiento simultáneo calorífico (Para calentamiento de fangos) y 

eléctrico. 

Se dispondrán dos motogeneradores de 703 kW. 

4.9 ANTORCHA 

Son equipos necesarios para la combustión de gases, en este caso del exceso 

de biogás procedente del sistema de digestión anaerobia o del sistema de 

cogeneración, ya que la producción de biogás no es una ciencia exacta y es 
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necesario disponer de estos equipos para asegurar la calidad del medio 

ambiente. 

4.10 EDIFICIO DE CONTROL 

El Edificio de Control se proyecta en una sola planta donde se disponen las 

distintas zonas según las necesidades requeridas: 

 Sala de control y despacho 

 Laboratorio 

 Aseo 

Tiene unas dimensiones en planta de 14 m x 22,5 m. 

4.11 EDIFICO DE MAQUINARIA 

El edificio se ha proyectado de acuerdo con los criterios definidos para los 

Edificios Industriales, es decir: 

 La estructura es de hormigón armado con cimentación mediante zapatas 

aisladas. 

 La cubierta es plana formada por recrecido de hormigón celular, 

impermeabilización y capa de gravilla de 10 cm para protección, 

rematada con murete perimetral y albardilla. 

 El cerramiento de fachadas se realiza con bloques prefabricados de 

hormigón de 20 cm de espesor, enfoscado con mortero de cemento y 

acabado con pintura plástica interior y exteriormente. 

  La carpintería es de aluminio en ventanas y metálica en puertas. 

 

Tiene unas dimensiones en planta de 14 m x 10 m. 

En dicho espacio se instalan los motogeneradores. 
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4.12 URBANIZACIÓN Y JARDINERIA 

Se asfaltarán los accesos y se garantizará la accesibilidad a pie a todas las 

instalaciones. 

Se dispondrá de iluminación y puntos de conexión a electricidad y a agua 

potable en aquellos puntos de la parcela que se considere necesario. 

 

Se dispondrá plantación de césped sobre tierra vegetal, cuidándose 

especialmente la jardinería en los puntos de especial interés, en los que se 

incluyen plantas y árboles típicos de la zona y otras especies de agradable 

efecto estético. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha estimado una duración total de las obras igual a 20 meses, además de 

un periodo de prueba y puesta a punto de las instalaciones de 6 meses, tal y 

como se puede observar en el Gráfico de barras adjunto en el Anejo 13: Plan 

de Obra.  

Se proponen otros 12 meses como plazo de garantía una vez recibidas las 

obras, según se indica en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 03/2011, 

de 14 de noviembre. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 25 de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, para contratar con ellas la ejecución de obras por presupuesto igual o 

superior a 12.000 € será requisito indispensable que el empresario haya 

obtenido previamente la correspondiente clasificación.  

La clasificación del contratista se hace en base a:  

 Solvencia económica y financiera 

 Solvencia técnica. 

La ley recoge una serie de grupos según las actividades que se desarrollen en 

la obra. Éstos son: 

A: Movimiento de tierras y Perforaciones 

B: Puentes viaductos y grandes estructuras 

C: Edificaciones 

D: Ferrocarriles 

E: Hidráulicas 

F: Marítimas 

G: Viales y pistas 

H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I: Instalaciones eléctricas 

J: Instalaciones mecánicas 

K: Especiales 

Por otro lado, existen unas categorías que expresan el montante de la 

anualidad media de la obra que el contratista clasificado puede contratar. Las 

categorías vigentes son las siguientes: 
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a: Anualidad media inferior a 60.000 € 

b: Entre 60.000 y 120.000 € 

c: Entre 120.000 y 360.000 € 

d: Entre 360.000  y 840.000 € 

e: Entre 840.000 y 2.400.000 € 

f: Más de 2.400.000 € 

El presupuesto de ejecución por contrata de esta obra es de 15.194.021,07, por 

lo que pertenece a la categoría f. 

La construcción de las instalaciones está destinada la generación eléctrica, por 

lo que pertenece al grupo I. 

En resumen, el contratista deberá tener la clasificación siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

GRUPO CATEGORIAS 

I f 
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7. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas de 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. 

El artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto 03/2011, indica que la revisión de precios en los 

contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se 

hubiese ejecutado, al menos en un 20% de su importe y hubiese transcurrido 

un año desde su adjudicación. 

La fórmula que se empleará en el presente proyecto es la fórmula 561 defina 

en el R.D. dentro del apartado de dedicado a las obras hidráulicas. 

Dicha fórmula hace referencia a obras con un alto uso siderurgia, cemento, 

rocas y áridos. 

Tipologías más representativas: instalaciones y conducciones de 

abastecimiento y saneamiento. 

La fórmula es la siguiente: 

𝐾𝑡 =  0,10 𝐶𝑡/𝐶0 +  0,05 𝐸𝑡/𝐸0 +  0,02 𝑃𝑡/𝑃0 +  0,08 𝑅𝑡/𝑅0 +  0,28 𝑆𝑡/𝑆0 

+  0,01 𝑇𝑡/𝑇0 +  0,46 

Dónde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

Co = Índice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

Eo = Índice el coste de la energía en la fecha de licitación 
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Pt = Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la 

ejecución. 

Po = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

Rt = Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución. 

Ro = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de 

ejecución t. 

So = Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de 

licitación. 

Tt = Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de 

ejecución t. 

To = Índice del coste de los materiales electrónicos en la fecha de 

licitación. 
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8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

8.1 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO 1: ANTECEDENTES 

ANEJO 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO 4: CLIMATOLOGÍA 

ANEJO 5: POBLACIÓN E INDUSTRIA 

ANEJO 6: CAUDALES Y CARGA CONTAMINANTE 

ANEJO 7: NORMATIVA, CAUCE RECEPTOR Y CONDICIONES DE 

VERTIDO 

ANEJO 8: DIMENSIONAMIENTO- CÁLCULO DEL PROCESO 

ANEJO 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

ANEJO 10: ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

ANEJO 11: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

ANEJO 12: CÁLCULOS ENERGÉTICOS 

ANEJO 13: PLAN DE OBRA 

ANEJO 14: DIMENSIONADO DE EQUIPOS 

ANEJO 15: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 16: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 17: SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 18: EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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8.2 DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y NORMATIVA 

APLICABLE 

CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES FINALES 

8.3 DOCUMENTO Nº3: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PLANTA GENERAL DE LA OBRA 

3. DIAGRAMA DE FLUJOS 

4. SECCIÓN DE LOS DIGESTORES 

5. EDIFICIO DE CONTROL 

6 EDIFICIO DE MAQUINARIA 

8.4 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADROS DE PRECIOS Nº1 Y Nº2 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
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9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del apartado 2 del Artículo 127 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el 

presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 

Artículo 125 del citado Reglamento, ya que incluye todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de las obras, siendo susceptible de ser 

entregadas al uso público, siendo aptas y completas para su inmediata 

utilización. 

 

En Madrid, a 18 de Junio de 2016 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo: Miguel Leiva Pleguezuelos 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es establecer las bases administrativas y técnicas 

que llevaron a la E.D.A.R La Golondrina desde su proyección, construcción y 

posterior puesta en funcionamiento en el año 1991,  hasta su estado de 

explotación actual. Dicha información se considera necesaria para el desarrollo 

del presente proyecto por tratarse de unas instalaciones anexas y 

complementarias a la Planta. 
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2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El ciclo completo de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas 

residuales en una población es una competencia municipal, que 

tradicionalmente ha requerido apoyos técnicos y económicos de las 

Confederaciones para poder realizar un cumplimiento de la legislación de 

aguas vigente. 

Históricamente, las actuaciones estuvieron encaminadas fundamentalmente al 

abastecimiento de agua a las poblaciones. El año 1985 que marca un antes y 

un después para las Confederaciones al entrar en vigor la nueva Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas, la cual otorga a estas nuevas competencias y 

responsabilidades: 

- La calidad del agua pasa a ser una prioridad y la Comisaría de Aguas 

entra a formar parte del Organismo de Cuenca. 

- Las aguas subterráneas, declaradas de dominio público, pasan a ser 

competencia del Organismo de Cuenca. 

- La Planificación Hidrológica adquiere gran importancia. 

Posteriormente, entra en vigor desde la Unión Europea la Directiva 

91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, completando la legislación anterior, definiendo nuevos conceptos, y 

reordenando el reparto de competencias y la tradicional atribución municipal del 

servicio, con el objetivo de conseguir la protección del medio ambiente frente a 

los efectos negativos de las aguas residuales, tanto de las urbanas como de las 

procedentes de determinados sectores industriales, mediante el diseño de un 

modelo completo de control de las aguas residuales sobre la base de controlar 

tanto su calidad antes del tratamiento (vertidos al colector), como la instalación 

misma de sistemas de colectores, el tratamiento de las aguas y el vertido 

postratamiento. 

Previamente, en 1981 y adelantándose a la Directiva como a la Ley de Aguas, 

se realizó por parte de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A 

(EMACSA) la presentación del Plan de Saneamiento Integral de Córdoba y un 
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año después, en 1982, se aprueba el proyecto de los colectores marginales y 

emisarios para la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales de la 

Ciudad que había sido prevista en el Plan. 

Cuatro años después, en 1986, y realizada la construcción de los colectores 

marginales y de los emisarios durante 1984, sale a concurso público el 

proyecto de obra de la E.D.A.R. 

Tanto el proyecto inicial de construcción de la Planta, como en sus posteriores 

ampliaciones y modificaciones que serán resumidas a continuación, se 

prescinde de la instalación de un sistema de aprovechamiento energético del 

biogás potencialmente extraíble de los lodos derivados del funcionamiento de 

la planta, siguiendo así las actuales tendencias que consideran las E.D.A.R 

como sistemas de recuperación de recursos, en lugar de sistemas de 

prevención de vertido de contaminantes al medio ambiente. 

En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Consejo Europeo en 

2013 en el Paquete de Energía y Cambio Climático, donde se establecen 

objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia 

energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en el 

ámbito nacional, en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, que 

promociona el uso del biogás, se desarrolla en el presente documento un 

sistema de aprovechamiento energético de biogás que garantice la 

sostenibilidad energética de la E.D.A.R La Golondrina. 
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3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La E.D.A.R La Golondrina se encuentra situada a orillas del río Guadalquivir 

unos 6.8 Km al suroeste de la ciudad de Córdoba, en la parte cóncava del 

meandro en el que desemboca, por la margen opuesta, el río Guadajoz. 

La estación fue construida entre los años 1987 y 1990, entrando en 

funcionamiento en el año 1991, momento en el que constituyó la mayor 

instalación con tratamiento biológico de Andalucía. Basada en un proceso de 

fangos activos, fue diseñada para un caudal nominal de 108.000 m3/d y una 

carga contaminante de 31.250 kg/d de DBO5. 

En 1992 se produce la puesta en servicio de las plantas de ozonización y 

fluoración. 

Posteriormente, durante los años 1996 y 1997 se realizó una reforma 

consistente en la instalación de unos selectores anaerobios en la cabecera de 

las balsas de aeración, con el objetivo de eliminar los problemas de bulking 

(problemas en la sedimentación de los fangos) que se estaban produciendo, 

produciéndose además un notable incremento en la eliminación de fósforo.  

Ese mismo año, se realizó dentro de las instalaciones de La Golondrina la 

construcción de una nueva planta destinada a pretratar las vinazas 

provenientes de una de las mayores industrias de fabricación de ingredientes 

de panaderías en España. 

En el año 2001, se produce la culminación del proyecto de recuperación 

energética del biogás procedente del tratamiento anaerobio de los desechos de 

la industria de la levadura en la EDAR de la Golondrina, con un lavado y 

desodorización previos del biogás que es principal componente de olores, 

consiguiéndose así una generación de energía para consumo interno. 

En el año 2005. Se realiza la instalación del quinto tornillo de elevación en la 

entrada de la EDAR La Golondrina y en recirculación, así como la instalación 

de dos nuevos turbocompresores de aireación de 21000 Nm3 /h en el 

tratamiento biológico de la EDAR La Golondrina. 
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Un año después, en el 2006, se instala un nuevo clasificador de arenas en el 

pretratamiento de la EDAR La Golondrina. 

Posteriormente, en el 2008, se amplió la capacidad de almacenamiento 

mediante la construcción de dos nuevos depósitos de 30.000 m3, totalizando 

115.000 m3. 

Finalmente, en 2009, se realizó una ampliación de la Planta, la cual había sido 

prevista en el diseño inicial de esta ante la posibles incorporaciones de 

barriadas de la ciudad o zonas de nueva construcción según el PGOU de la 

ciudad, pasando de una capacidad de tratamiento de un caudal medio diario de 

108.000 m3/d a los 148.608 m3/d que posee en la actualidad, aunque los datos 

reflejan que el caudal tratado actual es claramente inferior a la capacidad de 

tratamiento de la Planta. La ampliación incorpora principalmente como 

equipamiento: 

- Instalación de nuevos tamices a la entrada de la E.D.A.R y en el 

desbaste de sólidos finos. 

- Un nuevo desarenador con su equipamientos asociado. 

- Un nuevo clasificador de arenas de características similares al existente. 

- Compuertas vertedero de regulación del caudal de entrada, tanto en las 

balsas existentes como en las nuevas. 

- Dos nuevos decantadores primarios de igual geometría que los seis 

existentes 

- Cuatro balsas de aireación de igual geometría que las seis existentes, 

adosadas dos de ellas a cada uno de los lados de la batería existente. 

- Dos decantadores secundarios de igual geometría que los seis 

existentes. 

- Cuatro centrífugas de 40 m3/h de capacidad unitaria que sustituyen a las 

existentes, de menos capacidad. 

- Instalación de un nuevo grupo electrógeno. 

- Otras pequeñas actuaciones necesarias para la correcta ampliación de 

la Planta. 
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Actualmente, la E.D.A.R no dispone de un sistema de aprovechamiento 

energético de biogás procedente de los fangos producidos durante los 

tratamientos primario y secundario que se realizan en la planta, de modo que 

no se garantiza la sostenibilidad energética de las instalaciones y estos son 

tratados mediante actuaciones de espesamiento y deshidratación mecánica. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es definir los límites de la parcela donde se va a 

construir las instalaciones anexas a la EDAR La Golondrina y que estarán 

destinadas a obtener un aprovechamiento energético del biogás 

potencialmente obtenible de esta. 

Así mismo se incluye una breve referencia a la las características de la 

cartografía utilizada como base topográfica general del proyecto. 

Para la definición de los límites de la parcela donde se ubicarán las 

instalaciones se ha empleado un levantamiento topográfico, en su realización 

se han utilizado tres bases de replanteo repartidas a lo largo de la zona de 

estudio. Las bases tienen coordenadas relativas (x,y,z). 

El trabajo de gabinete ha consistido en obtener el modelo digital del terreno a 

partir de los puntos radiados en campo y un el curvado del modelo con curvas 

de nivel equidistantes 1 m. 

En las páginas siguientes se presenta:  

- Reseña de cada una de las bases de replanteo: denominación, 

coordenadas, situación, señalización.  

- Fotografías de las mismas para facilitar su localización.  

- Ubicación en planta dentro de la totalidad de la obra.  

- Listado de replanto de la parcela del proyecto.  

- Relación de medios técnicos utilizados para la realización de los trabajos 

de topografía. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

El levantamiento altimétrico ha sido realizado mediante técnica GPS diferencial 

(RTK) de doble frecuencia de alta precisión. La justificación del empleo de este 

procedimiento se basa en tres premisas:   

- La rapidez con que se efectúa la toma de datos con estos equipos.    

- Las circunstancias asociadas a la parcela, con presencia de montículos 

de escombros, hubiera hecho extremadamente complicado el 

levantamiento con 

- estación total, debido a que la altura de los montículos hubiera impedido 

lanzar correctamente las visuales.   

- La gran precisión del equipo utilizado.   

El equipo GPS utilizado aporta unas prestaciones idóneas y más que 

suficientes para el trabajo requerido, puesto que se han podido lograr 

precisiones centimétricas del orden de 2-4 cm en X e Y, y de 4-6 cm en Z 

(cota).  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El GPS diferencial utilizado ha sido el modelo 5800 de la marca Trimble. El 

funcionamiento se basa en instalar una base receptora en una coordenada 

conocida mediante identificación con un vértice o por determinación directa con 

el propio GPS. Por otro lado se cuenta con un receptor móvil con una antena 

receptora y una libreta electrónica que recibe las correcciones de la base vía 

radio a la vez que recibe una señal GPS propia. Este receptor móvil es el que 

se hace posicionar en los puntos que se desean medir, obteniéndose el 

levantamiento de los mismos. La corrección del posicionamiento GPS del 

receptor móvil mediante la señal recibida desde la base es lo que permite 

obtener una alta precisión, y es lo que caracteriza la técnica GPS diferencial. 

Los puntos almacenados en la libreta son descargados en gabinete con el 

software adecuado, convirtiéndose posteriormente en formato de dibujo 

vectorial (dwg).  

El sistema de coordenadas utilizado en el levantamiento ha sido proyección 

UTM, huso 30 datum ED-50 – Elipsoide Internacional.   

 

Imagen 1. Receptor base                   Imagen 2. Receptor móvil 
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La precisión estimada:  

Para el equipo utilizado haciendo uso de estación base es la siguiente:  

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

Vertical………………………………………………….…±5 mm + 1 ppm RMS 

Al final del anejo se adjunta el listado de los puntos de que consta cada uno de 

los levantamientos efectuados.  

Las especificaciones de rendimiento de los equipos son las que se citan a 

continuación: 

- Chip GPS topográfico personalizado Trimble Maxwell avanzado.  

- Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia 

de L1 y L2.  

- Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para 

lograr un bajo ruido, pocos errores por trayectoria múltiple, una 

correlación de dominio de bajo tiempo y una respuesta dinámica alta.  

- Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una 

precisión <1 mm en un ancho de banda de 1 Hz.  

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

- Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble.  

- Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completo de 

L1/L2, compatible con WAAS/EGNOS.  

 

Posicionamiento GPS de código diferencial: 

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

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

Precisión de posicionamiento WAAS diferencial2: Por lo general <5 m 3DRMS 
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Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos)  

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

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

Levantamientos cinemáticos: 

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

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

Tiempo de inicialización:  

Con bases individuales/múltiples un mínimo de 10 s + 0,5 veces la longitud de 

la línea base en kilómetros, hasta 30 km  

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

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA Página 8 
 

4. BASE EMPLEADA 

Para facilitar el posterior levantamiento topográfico y sobre todo para facilitar 

las labores de futuros replanteos en la zona proyectada, será necesario 

proyectar, observar y calcular las bases de replanteo necesarias. 

Para ello se parte de puntos de coordenadas U.T.M conocidas. 

A continuación se muestra la situación de las bases empleadas en el 

levantamiento: 

 

Imagen 3: Situación de las bases de replanteo. Ortofoto PNOA 

Base de replanteo UTM X UTM Y Z 

1 335.813,39 4.190.343,21 86.69 

2 336.382,91 4.190.393,58 88,59 

3 336.412,11 4.190.164,40 86.57 
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5. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Para la elaboración del presente Anejo se ha utilizado la cartografía topográfica 

a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero, en un entorno suficiente 

amplio alrededor de la parcela donde se ubicarán las instalaciones. Se ha 

utilizado la versión en formato vectorial para facilitar su procesado mediante 

ordenador de cara a la obtención de los correspondientes perfiles del terreno.  

La obtención de datos cartográficos en esta cartografía se lleva cabo en tres 

dimensiones mediante restituidores fotogramétricos convencionales. La 

precisión planimétrica definida por la escala es de 2 metros. Su representación 

es en proyección UTM, encontrándose todas sus hojas georreferenciadas por 

coordenadas en dicha proyección. Su actualización en 3D se ha realizado a 

partir del vuelo fotogramétrico de los años 2000 y 2002 según zonas. 
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6. LISTADO DE PUNTOS 

En la siguiente imagen se muestra la parcela en la cual se construirán las 

instalaciones, con los vértices de esta indicados con un círculo negro y las 

curvas de nivel superpuestas. 

 

Imagen 4: Localización de los puntos 

A continuación se adjunta un listado con los puntos que componen el 

levantamiento con GPS realizado: 

PUNTO UTM X UTMY Z 

1 336.331,05 4.190.323,25 87,78 

2 336.365,62 4.190.237,42 87,94 

3 336.230,32 4.190.183,47 86,44 

4 336.196,35 4.190.263,05 87,08 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

La finalidad de este anejo es analizar y determinar las distintas formaciones 

geológicas y geotécnicas del terreno donde se sitúa la E.D.A.R, así como de 

los terrenos anexos donde va a localizarse la Planta de Aprovechamiento 

Energético del biogás, con el fin de establecer los medios y las metodologías 

que permitan desarrollar los trabajos de forma adecuada. 
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2. GEOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Planta de Aprovechamiento energético del biogás se encuentra localizada 

en la provincia de Córdoba, a unos 6,8 Km al suroeste de la ciudad, a orillas del 

río Guadalquivir en la parte cóncava del meandro en el que desemboca, por la 

margen opuesta, el río Guadajoz. 

El río Guadalquivir a su paso por Córdoba se encuentra encuadrado dentro de 

las dos grandes estructuras que conforman el territorio andaluz: Sierra Morena 

y las Cordilleras Béticas, más particularmente por las Sierras Subbéticas. 

El valle por el que discurre el río en este tramo es abierto, especialmente en su 

margen izquierda, donde se encuentra la comarca de La Campiña Sur 

cordobesa y más concretamente la zona conocida como Campiña Baja, 

territorios dedicados principalmente a la agricultura cerealista y olivarera, 

comprendidos entre el Guadalquivir y su afluente el río Guadajoz. Por la 

margen derecha encontramos una menor amplitud del valle, debido a que se 

encuentra limitado por la proximidad de Sierra Morena. 

Sierra Morena supone un accidente geográfico de unos 400 km de longitud, 

que marcan el contacto brusco entre los materiales paleozoicos de la Meseta y 

los sedimentos terciarios y cuaternarios de la Depresión Bética. Sobre estos 

sedimentos se encuentra situada tanto la ciudad de Córdoba como la zona de 

estudio. 

2.2  ESTRATIGRAFÍA 

2.2.1 CAMBRICO INFERIOR 

Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden diferenciar en la zona 

cuatro grandes unidades en los materiales cámbricos: 

Unidad inferior azoica  

De naturaleza pizarroso-arenoso-volcánica, comprende dos tramos diferentes: 

Un tramo inferior compuesto por pizarras (Pelíticas y limoníticas) con 
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intercalaciones de volcánicas, finas intercalaciones de areniscas y algunas 

intercalaciones de cuarcitas micáceas. El tramo superior está constituido 

principalmente por queratófidos ferríferos y espilitas.  

Unidad detrítico-conglomerática  

Esta se interpone entre la formación volcánica y la serie carbonatada, aunque 

no a un nivel continuo. Está formada por areniscas a veces moradas debido a 

la presencia de óxidos de hierro cuyo tamaño varía de fino a medio. Entre la 

fracción detrítica dominan los granos de cuarzo, a veces con crecimientos 

secundarios. Hacia la base de estas areniscas aparece un conglomerado de 

potencia variable pero no mayor de 10 m, cuya matriz es la misma de arenisca. 

Unidad carbonatada fosilífera  

Constituida por niveles de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas 

y pizarras, y algunas volcánicas. Hacia la base, las calizas se hacen tableadas, 

alternando con intercalaciones arenosas de cemento margoso. En general los 

bancos calcáreos (50 cm de potencia) son azules o grisáceos, bastante 

recristalizados y localmente en las proximidades de rocas intrusivas. 

Unidad superior detrítica fosilífera  

La cual que aflora en la zona noroeste de la zona de estudio. 

2.2.2 MIOCENO 

Los materiales miocenos adquieren gran protagonismo en ambos márgenes del 

río Guadalquivir, especialmente en la izquierda aunque se encuentran en gran 

parte recubiertos por el cuaternario. 

Podemos distinguir tres tramos de este Mioceno, de muro a techo: 

- Tramo calcáreo 

- Tramo margoso-arcilloso 

- Tramo arenoso 
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Como se describe a continuación las características del Mioceno son muy 

distintas de muro a techo. Se trata en conjunto de unos materiales 

sensiblemente horizontales y con una potencia total máxima de 270-280 m. 

Tectónicamente está muy poco afectado, salvo unas fracturas en su base. 

Tramo calcáreo: 

La siguiente serie se considera homogénea y perfectamente representativa del 

tramo calcáreo en toda la zona, ya que las pequeñas variaciones que se 

producen son muy localizadas. De muro a techo encontramos: 

- Conglomerado de cantos de caliza paleozoica, pizarra-grauvaca, 

arenisca cuarcítica, etc. Con ostreidos de gran tamaño. Los cantos son 

muy heterométricos, desde 30 cm a 1-2 cm. Nos es homogéneo en su 

potencia. Aproximadamente consideramos 2m de espesor. 

- Arenas sueltas con niveles compactos de lumaquela (ostreidos 

fundamentalmente). Potencia 3 m. 

- Arenas compactas de grano grueso, bastante micáceas y algo 

calcáreas, fauna muy abundante, tanto macro como micro. Potencia 2m. 

- Biomicritas y bioesparitas, con fauna de difícil clasificación. Potencia 6m. 

Inmediatamente debajo aparecen calizas carboníferas con foraminíferos. 

El mioceno calcáreo aflora exclusivamente el norte del Guadalquivir, excepto 

en aquellos lugares en que debido a un juego de fracturas asoman el 

Paleozoico y el mismo Mioceno calcáreo al sur del río. 

Tramo margoso: 

Encima de los materiales anteriormente descritos como Mioceno calcáreo 

aparece una serie bastante potente de margas azuladas, algo arenosas, que 

en algunos tramos parecen ser arcillas margosas. La potencia de este tramo 

podemos cifrarla en 100-110 m. 

Se trata de una serie continua en la que no es posible distinguir estratificación, 

dada la homogeneidad del material. Por tanto, presenta un aspecto masivo, en 
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el que colaboran su plasticidad y los recubrimientos tanto edafológicos como de 

ladera. 

Paleogeográficamente, este tramo indica un periodo de cierta estabilidad en la 

cuenca, sin ningún movimiento eustático, y de aquí que los materiales 

depositados sean de grano fino y muy constantes en tamaño y composición. 

El Mioceno margoso aparece al sur del Guadalquivir y solamente al norte en 

dos o tres afloramientos. 

Tramo arenoso: 

A techo del tramo margoso y de una forma progresiva van apareciendo niveles 

arenosos, al principio de forma esporádica, que poco a poco pasan a una 

alternancia de margas y areniscas. 

Las margas son prácticamente iguales litológicamente a las del tramo margoso, 

quizás encontremos en ellas un mayor porcentaje de arcilla y, por tanto, sería 

correcto denominarlas arcillas margosas algo arenosas. En cuanto a las 

areniscas, son de grano fino tipo arcósico, limonitizadas, de colores ocres y 

arcillosas. Los bancos de arenisca tienen una potencia de unos 0,40 m como 

máximo.  

La potencia de este Mioceno arenoso a lo largo de la zona, depende del grado 

de erosión sufrido. 

Las muestras tomadas a diversas cotas en toda la extensión del Mioceno 

arenoso, contienen una microfauna que nos habla de un ambiente de 

deposición nerítico-costero de características regresivas.  

2.2.3 CUATERNARIO 

Dentro de la zona estudiada el cuaternario adquiere gran desarrollo, en forma 

de una franja ancha, siguiendo la dirección del río: NE-SO. Se distinguen 

cuatro niveles de terraza, excepto en la orilla derecha, en la que debido al 

encajamiento del río por la presencia de materiales paleozoicos y micénicos 

más duros, junto a los aportes de ladera debidos a la proximidad de la sierra, 
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hay una anormalidad en las cotas de niveles de terraza que engrosan y 

enmascaran de forma muy notable los aportes del río. 

Estas terrazas están compuestas por conglomerados o gravas, arenas y 

arcillas-limos. La variación de un nivel a otro es muy escasa. Aumenta el 

material limoso-arcilloso en las más antiguas con procesos de rubefacción, 

dando suelos rojizos. Podemos esquematizar, la composición de estos niveles 

de la forma siguiente: 

- QAL (120-110 m): Gravas de cantos medios a gruesos, bastante 

redondeados, totalmente suelos y composición variada, arenas suelas y 

limos. 

- QT3 (130-150 m): Gravas poco cementadas de cantos de tamaño 

medio, con areniscas y lodos que hacen de armazón, suele tener 3-4 

metros de potencia. 

- QT2 (250-265 m): Conglomerado y gravas sueltas de tamaño medio y 

pequeño (20-25 y 6-8 cm), con arenas y algo de arcilla arenosa o limosa, 

aunque poco. Por alteración nos da unas costras rojizas que sustentan 

un suelo rojo-oscuro poco fértil. 

- QT1 (290-320 m): De este nivel de terraza, lo único que queda son unos 

conglomerados de matriz samítica de muy poca potencia y grandes 

costras rojo-oscuras. La erosión ha desmantelado este nivel casi por 

completo.  

Además no se ha detectado en este cuaternario ningún dato de hundimiento o 

fenómeno que pueda hacer pensar en una neotectónica. 
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Localización en los mapas del IGME 923 Córdoba y 922 Trassierra 

 

 

Leyenda 
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2.3  HIDROLOGÍA 

2.3.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Como se ha comentado, la zona se encuentra situada en la orilla derecha del 

río Guadalquivir, en el margen oeste de un meandro en el que desemboca por 

la izquierda el río Guadajoz. 

La E.D.A.R vierte directamente al río Guadalquivir, el cual desemboca 

posteriormente al Océano Atlántico en Sanlúcar de Barrameda. El caudal 

medio anual ronda los 150 m3/s y aunque se encuentra fuertemente regulado a 

lo largo de toda la cuenca se pueden producir fuertes crecidas, tal y como 

demuestran los datos del temporal de Febrero de 2010 donde el caudal llegó a 

alcanzar los 2400 m3/s a su paso por Córdoba. 

Hasta el tramo de estudio, incluyendo la cuenca del río Guadajoz, se estima un 

área de cuenca total asociada al río Guadalquivir de aproximadamente 27.000 

km2. Para la cual se estiman los siguientes caudales máximos: 

 Periodo de retorno 

 5 años 10 años 100 años 500 años 

Caudal (m3/s) 1900 2600 4600 6000 

Caudales máximos asociados a avenidas. Fuente propia 

La gestión de toda la cuenta es llevada a cabo por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. 

2.3.2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta es una de las zonas más pobres 

de todo el Valle del Guadalquivir. 

En la zona del Cámbrico, su permeabilidad es prácticamente nula, no permite 

acumulación acuosa, por lo que el agua que se extrae es de fractura o de 

pequeños pozos superficiales. La situación en el Carbonífero es análoga. 
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La excepción son los conglomerados que pueden representar un acuífero muy 

local y de caudales reducidos en los puntos en que su potencia es máxima. 

Los tramos margoso y arenoso del Mioceno hacen de nivel impermeable para 

las distintas terrazas del Guadalquivir. Se forman así unos acuíferos de 

estación, que en la época de estío se secan por completo, debido a la poca 

potencia del conglomerado cuaternario y a la presencia de material arcilloso, lo 

cual impide que la infiltración sea alta. 

En conclusión, los valores pluviométricos bajos, la escasa permeabilidad de los 

materiales y la poca potencia y extensión de los potenciales acuíferos, hacen 

que no encontremos pozos con rendimientos importantes y sí muchos 

dispersos y de caudal escaso e inconstante. 
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3. GEOTECNIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para poder proyectar correctamente las cimentaciones de los distintos 

elementos de la instalación para el aprovechamiento energético del biogás, se 

ha tomado como referencia el estudio geotécnico realizado en la construcción 

de la E.D.A.R, con el fin de determinar las características físico resistentes de 

los materiales que forman el subsuelo. 

3.2 TRABAJOS REALIZADOS 

El examen y reconocimiento del subsuelo fue realizado mediante sondeos a 

rotación con obtención de testigo continuo, efectuándose, a medida que avanza 

la perforación, la toma de muestras inalteradas. En la zona de gravas se ha 

utilizado percusión, estando revestido el sondeo hasta entrar en las arcillas 

margosas. 

Las características del terreno “in situ” fueron determinadas mediante ensayos 

de penetración standard en el interior de los sondeos.  

Sobre las muestras extraídas se realizaron una serie de ensayos de laboratorio 

como complemento a los datos obtenidos durante la investigación de campo 

3.2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos de campo realizados fueron: 

- 6 sondeos efectuados a rotación y a percursión 

- 9 tomas de muestras inalteradas 

- 8 tomas de muestras parafinadas 

- 23 ensayos de penetración standard 

Después de un estudio detallado de los testigos continuos y junto con los datos 

obtenidos en los ensayos de penetración standard y ensayos de laboratorio, se 

prepararon los correspondientes cortes litológicos de los sondeos en los que 
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figuran las capas atravesadas y descripción detallada de las mismas, 

características geotécnicas de los distintos niveles, nivel freático y otros datos 

complementarios. 

3.2.1.1 SONDEOS 

Las perforaciones fueron realizadas con un equipo tipo Craelius XC-90 con 

diámetros de 116, 101, 86 y 76 mm. 

Las profundidades alcanzadas y los niveles freáticos fueron los siguientes: 

Sondeo Profundidad de perforación Profundidad del Nivel Freático 

1 11,30 m 3,60 m 

2 12,00 m 5,60 m 

3 10,00 m 1,60 m 

4 15,40 m 6,80 m 

5 11,50 m 5,60 m 

6 15,50 m 7,70 m 

 

3.2.1.2 MUESTRAS INALTERADAS 

La toma de muestras inalteradas se produce a la vez que avanza la 

perforación, Unos 30 cm antes de la corta fijada para la extracción de la 

muestra, se corta la circulación de agua para evitar la alteración del suelo y se 

procede a la perforación en seco hasta la cota fijada, realizándose entonces la 

toma de muestras, mediante la hinca por presión del tomamuestras. 

Como consecuencia de la dureza de las arcillas margosas no se pudieron 

realizar la totalidad de las tomas de muestras programadas en el terreno, por lo 

que se procedió a parafinar, en las cotas previstas, trozos del testigo continuo 

que pudieron considerarse como aptos para los ensayos mecánicos en el 

laboratorio. 

Se realizaron un total de 17 tomas de muestras, las diferentes profundidades 

de extracción y tipos de muestras se reproducen a continuación: 
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Sondeo Profundidad (m) Tipo de muestra Tipo de suelo 

1 1,26 – 1,65 Inalterada Arena limosa 

1 9,00 – 9,40 Parafinada Arcilla margosa 

1 11,00 – 11,30 Parafinada Arcilla margosa 

2 1,00 – 1,40 Inalterada Limos arcillosos 

2 3,00 – 3,45 Inalterada Limos arenosos 

2 10,00 – 11,40 Parafinada Arcilla margosa 

2 11,50 – 12,00 Parafinada Arcilla margosa 

3 1,00 – 1,45 Inalterada Limos arcillosos 

3 3,00 – 3,45 Inalterada Arena limosa 

3 6,00 – 6,20 Parafinada Arcilla margosa 

3 8,00 – 8,50 Parafinada Arcilla margosa 

4 1,00 – 1,60 Inalterada Limos arenosos 

4 3,00 – 3,45 Inalterada Arenas finas 

4 13,00 – 13,40 Parafinada Arcilla margosa 

4 15,00 – 15,40 Parafinada Arcilla margosa 

5 1,00 – 1,40 Inalterada Limos arcillosos 

5 3,20 – 3,60 Inalterada Limos arcillosos 

 

3.2.1.3 MUESTRAS ALTERADAS 

Paralelamente a la recuperación de los testigos continuos de las perforaciones, 

se tomaron muestras representativas de cada metro perforado para su análisis 

en laboratorio con el objetivo de realizar observaciones y ensayos de 

clasificación sobre ellas. 

3.2.1.4 ENSAYOS STANDARD 

La determinación de la compacidad del suelo se realizó con el ensayo de 

penetración standard, consistente en contabilizar los golpes necesarios para la 

hinca de la cuchara standard 30 cm en el suelo mediante el golpeo de una 

maza de 63,5 kg con una altura de caída fija de 75 cm. 
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Para la realización del ensayo se efectúa primeramente una limpieza del 

sondeo y se realiza una penetración de 15 cm que no se contabiliza por estimar 

que el suelo puede estar alterado como consecuencia de la perforación. Se 

inicia entonces el ensayo de la penetración propiamente dicho que permite a su 

vez la extracción de una muestra representativa del mismo. 

Se realizaron 23 ensayos de penetración. En los limos arenosos, limos 

arcillosos y arenas limosas, el golpeo obtenido es prácticamente constante con 

valores de 9 y 10, mientras que en las gravas y arcillas margosas se obtiene 

rechazo. Se hace constar que en las gravas se empleó puntaza maciza. 

3.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Dentro del conjunto de trabajos encaminados a conocer las características del 

subsuelo, los ensayos de laboratorio definen los parámetros fundamentales 

utilizados en el cálculo de la capacidad portante y empujes del terreno.  

Con las muestras procedentes de la investigación realizada se efectuaron dos 

grupos de ensayos. Por una parte ensayos de clasificación (pesos específicos, 

humedad, límites, granulometría etc.) que identifican los diferentes tipos de 

suelos. 

Partiendo de este conocimiento previo se realizaron ensayos de tipo mecánico 

(compresión simple, edométrico etc.) de los cuales se ha deducido las 

características geotécnicas tales como: resistencia a compresión simple, 

compresibilidad, cohesión, etc. 

3.2.2.1 ANÁLISIS “DE VISU” 

Del análisis visual del testigo y de las muestras representativas obtenidas por 

cada metro perforado para su análisis en laboratorio, puede obtenerse como 

conclusión que los materiales presentes son prácticamente los siguientes: 

- Una capa superficial de espesor variable constituida por limos, que 

localmente varía a arenas limosas o a limos arcillosos. 

- una capa intermedia de gravas arenosas con espesor entre 3,50 m y 

6,00 m 
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- Un estrato inferior de arcillas margosas grises de espesor no 

determinado que constituye la base, y que geológicamente se 

corresponde con las margas azules del Valle del Guadalquivir, 

descarbonatadas superficialmente.  

3.2.2.2 PESOS ESPECÍFICOS Y HUMEDADES 

Los pesos específicos aparentes (t/m3) obtenidos fueron del orden de 2,10 para 

limos y oscilan, entre 1,91 y 2,02 para las arcillas margosas, estando 

agrupados los valores alrededor de 1,94. 

El peso específico seco o peso del suelo cuando los poros están ocupados por 

aire, oscila entre 1,52 y 1,64 en las margas, con valor medio  de 1,57 y de 

aproximadamente 1,75 en los limos, y el peso específico de las partículas 

sólidas es del orden de 2,78 tanto en los limos como en las arcillas. 

El contenido natural de humedad se expresa como el tanto por ciento de agua 

referido al peso del suelo seco. Los valores oscilan entre 20,9 y 25,1 en las 

arcillas margosas, con un valor medio de 23,6. 

3.2.2.3 LÍMITES DE ATTERBERG 

La consistencia de los suelos coherentes puede encontrarse en los siguientes 

estados: sólido, plástico y líquido. 

La separación entre estos estados queda definida por los límites de Atterberg. 

El límite líquido (WL) es el contenido de humedad que posee un suelo al pasar 

del estado plástico al líquido. Igualmente se define el límite plástico (WP) entre 

los estados sólido y plástico. La diferencia entre ambos valores es el índice de 

plasticidad (IP). La principal utilidad de los límites de Atterberg es que dan una 

idea de las propiedades del suelo. 

Los valores obtenidos en el suelo ensayado para el material que para por el 

tamiz nº40 serie A.S.T.M fueron los siguientes: 

a) Para los limos, prescindiendo de los no plástico 

- Límite líquido de 26 a 35,2 con valores medios dominantes del orden 

27. 
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- Índice de plasticidad que varía de 11 a 13,6 con valores dominantes 

del orden de 12,5. 

b) Para las arcillas margosas 

- Límite líquido de 51 a 73. 

- Índice de plasticidad que varía de 30 a 50. 

La plasticidad de los limos es debida a su contenido en materiales procedentes 

de la erosión, por el Río, aguas arriba de las propias arcillas margosas, que 

geológicamente son las margas azules del Guadalquivir, algo descalificadas 

superficialmente. 

3.2.2.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

La determinación de los distintos tamaños que constituyen los materiales 

analizados se efectuó mediante tamizado. 

La representación gráfica de los distintos tamaños de las partículas se realizó 

mediante curvas acumulativas. 

Para la clasificación de suelos se siguió la Norma DIN (4022). 

3.2.2.5 RESISTENCIA EN COMPRESIÓN SIMPLE 

Este ensayo se realiza sin confinamiento lateral y produciendo un aumento de 

la presión vertical con relativa rapidez por lo que constituye un ensayo sin 

drenaje. 

Existe una relación entre los valores de resistencia obtenidos y la cohesión del 

suelo según la siguiente fórmula: 

𝐶 =
𝑞𝑢(1 − 𝑠𝑒𝑛∅)

2 𝑐𝑜𝑠∅
 

Para los valores de ∅ = 0 la cohesión es igual a la mitad del valor de la 

resistencia en compresión simple. 

Se realizaron 10 ensayos sobre las muestras inalteradas y parafinadas 

extraídas en los sondeos. Se debe señalar que las muestras tenían pequeñas 
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fisuras, por lo que las resistencias obtenidas fueron muy inferiores a los valores 

reales “in situ”, que se estiman en torno a los 10 kg/cm2. 

 

3.2.2.6 ENSAYOS EDOMÉTRICOS 

Mediante la realización de ensayos edométricos pretende determinarse la 

compresibilidad de los distintos estratos del terreno. 

El ensayo edométrico se realiza saturando la muestra inalterada obtenida, 

efectuando la carga de la pastilla por escalones y esperando a la consolidación 

(disipación de presiones intersticiales) en cada uno de ellos. 

La deformación de la pastilla en cada escalón puede obtenerse mediante los 

índices de poros inicial y final: 

∆𝐻

𝐻
=  

𝑒0 − 𝑒

1 + 𝑒0
 

La representación de la curva edométrica se efectúa situando en ordenadas los 

índices de poros y en abscisas las presiones en escala logarítmica, con lo cual 

se obtiene un tramo recto al final de la curva edométrica cuya pendiente es el 

índice de compresión (CC) del suelo ensayado. 

3.2.2.7 SULFATOS 

Los análisis cualitativos de sulfatos realizados sobre muestras del terreno 

dieron resultados negativos o la detección de ligeros indicios, y los análisis 

realizados sobre las muestras de agua del freático dieron resultados inferiores 

a 200 mgr/l,  por lo que no se considera necesario emplear cementos 

especiales resistentes a la agresividad de las aguas selenitosas en las 

cimentaciones. 

3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como ya se ha indicado, el terreno está constituido fundamentalmente, en la 

profundidad estudiada, por tres capas: 
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- Un estrato superficial de espesor variable de limos, que localmente 

llega a oscilar por su granulometría desde arenas finas hasta limos 

arcillosos. 

- Un estrato intermedio de gravas y bolos con arenas. 

- El estrato base de las margas azules que por descalcificación han 

pasado superficialmente a arcillas margosas y margas arcillosas 

grises (o azules). 

En cuanto a las conclusiones sobre el nivel freático extraídas de los sondeos, 

se comprende que este es fluyente hacia el Guadalquivir, corriendo 

fundamentalmente por la capa de gravas, con la pendiente aproximada de la 

capa impermeable de marga. En esquema y con vista al diseño de las 

cimentaciones, podemos considerar que el nivel freático se encuentra situado a 

la cota 85,50 en la zona de la parcela más próxima a la entrada del colector de 

la E.D.A.R, baja rápidamente hasta la cota 80,50 y se mantiene prácticamente 

constante dentro del resto de la zona estudiada, aflorando en el río por la capa 

de gravas, a cota algo inferior.  

Respecto a las características geotécnicas de los materiales, los limos, 

independientemente de sus variaciones granulométricas locales, tienen una 

compacidad muy uniforme, dando un golpeo en el ensayo de penetración 

estándar casi constante de 9 y 10. 

La capa de grava y bolos con arenas más o menos limpias y limos, fueron 

caracterizadas granulométricamente y se concluye que como base de 

cimentación no presenta ningún tipo de problema. 

Respecto a las arcillas margosas del fondo de los sondeos, los resultados de 

las compresiones simples obtenidos no son representativos debidos a la 

fisuración previa de las muestras, siendo más reales unos valores del orden de 

10 a 15 kg/cm2, muy altas como se puede ver en comparación con las cargas 

transmitidas por los aparatos, por lo que los asientos debidos a las pequeñas 

cargas de las instalaciones pueden considerarse despreciables. La gran 

expansividad potencial que presentan, índice de hinchamiento de 3,8 kg/cm2 en 

el Lambe, correspondiente a “muy crítico” en el límite de la escala, no dará 
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lugar a problemas al estar siempre bajo el nivel freático, no sufriendo por tanto 

variaciones de humedad. 

En resumen, a la hora de ejecutar las cimentaciones, se deben de tomar las 

siguientes precauciones: 

- Hacer uniforme el apoyo en las gravas de los equipos que entran en 

ellas, sustituyendo las pequeñas zonas de limos que pueden quedar 

localmente, por zahorras compactadas. 

- Se debe comprobar durante la construcción de los equipos que no 

queda ninguna zona de limos expansivos. En caso de detectarse, 

deberán de sustituirse por material de préstamos debidamente 

compactado. 

- En las zonas donde pudiese encontrarse el nivel freático a nivel de 

las cimentaciones, deberá recurrirse al agotamiento de las aguas 

previamente a la ejecución de estas. 

 

3.4 CORTES DE LOS SONDEOS 

Se incluye a continuación el plano de localización de los sondeos, así como los 

sondeos realizados en el terreno. 
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3.5 CORTES DEL TERRENO 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

La finalidad del presente Anejo es establecer las condiciones climatológicas en 

las que se encontrarán las obras, tanto durante la fase de construcción como 

de explotación. 

La caracterización climatológica de la zona se realizó a través de la estación de 

la Agencia Estatal de Meteorología en Córdoba, situada en el aeropuerto de la 

ciudad a menos de 1,5 km de la E.D.A.R La Golondrina. 

Estación Localización Altitud 

Córdoba Aeropuerto 
Latitud: 37° 50' 56'' N 

90m 
Longitud: 4° 50' 48'' O 

Estación AEMET Córdoba Aeropuerto 

La presencia en el aeropuerto de la estación meteorológica de la Agencia 

Estatal de Meteorología, permite tener a disposición datos exactos sobre las 

diferentes variables meteorológicas: Temperatura, humedad, precipitaciones y 

nubosidad, insolación, viento y presión atmosférica. 
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2. VARIABLES CLIMATOLÓGICAS 

El clima de la provincia, mediterráneo continentalizado con influencias 

atlánticas, se caracteriza principalmente por unos inviernos suaves, aunque 

con algunas heladas, junto con unos veranos muy calurosos, superándose 

anualmente en varias ocasiones los 40ºC. 

Se presenta a continuación una tabla resumen de las características 

climatológicas más importantes de la estación de la AEMET Córdoba 

Aeropuerto: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Tª Máx 

absoluta 

(ºC) 

22.9 27.8 30.6 34.0 40.1 45.0 46.6 46.2 43.8 36.0 29.7 22.6 46.6 

Tª Máx 

media (ºC) 

14.9 17.4 21.3 22.8 27.4 32.8 36.9 36.5 31.6 25.1 19.1 15.3 25.1 

Tª media 

(ºC) 

9.3 11.1 14.4 16.0 20.0 24.7 28.0 28.0 24.2 19.1 13.5 10.4 18.2 

Tª mínima 

media (ºC) 

3.6 4.9 7.4 9.3 12.6 16.5 19.0 19.4 16.9 13.0 7.8 5.5 11.4 

Tª mínima 

absoluta 

(ºC) 

-8.2 -5.0 -4.2 0.2 2.4 7.0 11.0 11.0 6.0 1.0 -3.6 -7.8 -8.2 

Pluviometría 

media 

mensual 

88.0 67.0 110.0 60.0 50.0 12.0 3.0 3.0 23.0 86.0 76.0 96.0 674 

Horas de sol 174 186 217 234 288 323 363 336 248 204 180 148 2901 

Humedad 

relativa (%) 

76 71 64 60 55 48 41 43 52 66 73 79 60 

Variables climatológicas AEMET Córdoba Aeropuerto 

Las precipitaciones se concentran principalmente en los meses fríos, debido a 

la influencia atlántica, produciéndose principalmente en los meses entre 

octubre y mayo, donde se registra un máximo de 110,0 mm. Presentan 

además, una fuerte sequía estival, propia de los climas mediterráneos con unos 
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meses de julio y agosto especialmente secos, quedando por debajo de los 3,0 

mm de precipitación. 

El registro de precipitaciones demuestra que en ningún caso son importantes, 

siendo incluso inferiores a las de zonas próximas, este hecho queda patente en 

el hecho de que la precipitación media adopta un valor de 674,0 mm.  
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3. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración potencial (ETP) se define como la máxima cantidad de 

agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de 

vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, y en el supuesto caso de 

no existir limitaciones en la disponibilidad de agua. 

Del producto de la ETP por un factor corrector dependiente de la humedad del 

suelo y de las características de cada cultivo en caso de haberlos, se obtiene la 

evapotranspiración real (ETR). 

Los datos sobre evapotranspiración obtenidos del instituto del anuario del 

instituto de estadística y cartografía de la Junta de Andalucía se muestran a 

continuación: 

 

Evapotranspiración Córdoba Aeropuerto 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETP 20.3 26.2 38.6 53.1 74.3 105.9 139.2 141.9 113.4 72.6 39.4 20.4 

ETR 20.3 26.2 38.6 53.1 74.3 85.3 3.3 3.1 25.3 72.6 39.4 20.4 



 

 

ANEJO 5: POBLACIÓN E INDUSTRIA 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

POBLACIÓN E INDUSTRIA Página 1 
  

INDICE 

1. OBJETO DEL ANEJO .................................................................................... 3 

2. POBLACIÓN .................................................................................................. 4 

3. INDUSTRIA .................................................................................................... 7 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

POBLACIÓN E INDUSTRIA Página 2 
  

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

POBLACIÓN E INDUSTRIA Página 3 
  

1. OBJETO DEL ANEJO 

En el presente anejo se pretende analizar la población y el estado 

socioeconómico de la Ciudad de Córdoba y de su área metropolitana, dado que 

su conocimiento es fundamental para entender las necesidades de tratamiento 

de fangos y de generación energética que se plantean, tanto en la situación 

actual como en la futura. 
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2. POBLACIÓN 

La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia homónima. Se encuentra 

situada a orillas del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.  

Actualmente es una ciudad de tamaño medio, la tercera de Andalucía por 

número de habitantes por detrás de Málaga y Sevilla. 

Para entender la situación actual y establecer potenciales predicciones de 

variación de la población en los próximos años es necesario estudiar la 

evolución demográfica del municipio en las últimas décadas. Según los datos 

obtenidos a través del padrón municipal registrado en el Instituto Nacional de 

Estadística, la evolución de la población en la Ciudad ha sido la siguiente:  

Año Población 

1998 309.961 

1999 311.708 

2000 313.463 

2001 314.034 

2002 314.805 

2003 318.628 

2004 319.692 

2005 321.164 

2006 322.867 

2007 323.600 

2008 325.453 

2009 328.428 

2010 328.547 

2011 328.659 

2012 328.841 

2013 328.704 

2014 328.041 

2015 327.362 

Evolución de la población en Córdoba. Fuente: INE 
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En los datos que se ofrecen aparecen recogidos los habitantes registrados en 

el padrón municipal de Córdoba, que en términos porcentuales representan 

aproximadamente el 91% de la población total del área metropolitana de la 

Ciudad. 

El área metropolitana de Córdoba está compuesta, además de por la ciudad de 

Córdoba, por los municipios de Almodóvar del Río, Guadalcázar, La Carlota, 

Obejo, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba, según el 

Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba contando así en 2012 con 

una población de 363.326 habitantes respecto a los 328.841 de la Capital y una 

superficie de aproximada de 2333,77 Km2. 

Actualmente, el crecimiento de la población tanto en el Municipio como en su 

área metropolitana ha entrado en recesión, llegando incluso a reducirse el 

número de habitantes en el último año registrado en el INE, tal y como se 

muestra tanto en la tabla anterior, como en la siguiente gráfica en la que se 

recoge la evolución del número de habitantes de la Ciudad: 

 

 

Estos datos ponen de manifiesto la dificultad de elaboración de predicciones de 

evolución de la población a lo largo de los años, especialmente desde la crisis 
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económica que se desarrolla en nuestro país desde el año 2007 y que ha 

frenado de forma importante el crecimiento de la población en la mayor parte 

de las ciudades de España. 

Por tratarse de unas instalaciones anexas y complementarias a la Planta 

Depuradora ya construida y en funcionamiento, desde el año 1991, y por 

haberse producido un estancamiento en el crecimiento demográfico de la 

Ciudad, se tomará como población de diseño la del año 2000, la cual ofrece a 

efectos de los cálculos una cantidad de aguas a tratar y de fangos generados 

en la Planta muy similares a los que actualmente se generan. 

Dato Año 2000 

Población de diseño 382.249 hab 

Dotación de agua 

potable 

372 l/hab/d 

Evacuación de aguas 

residuales 

282,50 l/hab/d 
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3. INDUSTRIA 

Tradicionalmente la riqueza en la provincia de Córdoba, al igual que la del 

conjunto de Andalucía, ha estado fuertemente influenciada por el sector 

primario. En la provincia destacan especialmente la industria cerealista y 

olivarera, así como el cultivo de cítricos a ambos márgenes del Guadalquivir. 

Actualmente la economía de Córdoba, al igual que la del resto de España, se 

encuentra en un periodo de crisis que ha provocado un parón en prácticamente 

todos los sectores y que ha llevado a tasas de paro superiores al 30 %, aunque 

a Enero de 2016 se ha reducido y se encuentra aproximadamente en el 28%. 

Gran influencia en estos datos tiene la caída del sector de la construcción que 

actualmente aporta un 6% del PIB, cuando a comienzos de la crisis duplicaba 

ese porcentaje. 

Frente a caída del sector de la construcción, los servicios sostienen la 

economía cordobesa y suponen el 70% de la actividad, mientras que el sector 

primario el sector primario el 7,3% y la industria representa aproximadamente 

el 15%. 

El tejido empresarial de la Ciudad está compuesto fundamentalmente de 

pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque se pueden destacar algunos 

grupos de importancia como la cementera de Córdoba (actualmente al 25% de 

su producción), fábricas de materiales de construcción y la industria del cobre, 

uno de los principales pulmones económicos de la ciudad desde que fuese 

fundada por la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas hace 

casi un siglo.  

Otro de los pilares de la economía cordobesa es la industria joyera, formada 

por más de 700 fabricantes, en su mayoría pymes, que en total emplean a 

15.000 personas. La actividad joyera en Córdoba supone el 70% del total de la 

producción de España, convirtiéndola en la mayor de todo el país. 

También destaca empresarialmente la industria alimenticia, con refinerías de 

aceite, plantas de tratamiento de trigo blando, panificadoras, tratamiento de 

cítricos etc. Este sector es de especial importancia en el proyecto puesto que 
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dentro de las instalaciones de La Golondrina, una de las ampliaciones consistió 

en la construcción de una nueva planta anexa para el tratamiento anaerobio de 

las vinazas de la fábrica de levadura de la barriada periférica de Villarrubia, una 

de las mayores industrias de fabricación de ingredientes de panaderías en 

España. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente Anejo es definir los datos de caudales y cargas 

contaminantes que deben de ser tenidos en cuenta para la elaboración del 

presente proyecto desde el punto de vista de las aguas residuales una vez 

tratadas y en función del cauce receptor. 

El principal objetivo de definir y limitar la cantidad de contaminantes a la salida 

de la planta es cumplir con los estándares marcados en la Directiva del 

Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, y así restringir los efectos negativos asociados a la presencia de 

nitrógeno, fósforo y otros contaminantes tanto en los cauces de vertido como 

en la operación de la planta. 
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2. CAUDALES DE DISEÑO 

Los datos de caudales empleados durante los cálculos son los contenidos en el 

proyecto de ampliación de la EDAR, los cuales provienen de la experiencia  

que proporciona la explotación continuada de la Planta desde su puesta en 

marcha en el año 1991. Los caudales son los siguientes: 

Caudales  

Caudal diario (Qd)  108000 m3/d 

Caudal medio (Qm) 4500 m3/h 

Caudal máximo (2,4 * Qm) 10800 m3/h 

Caudal punta (1,6 * Qm) 7200 m3/h 
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3. CARGA CONTAMINANTE 

3.1 HABITANTES EQUIVALENTES 

El cálculo del número de habitantes equivalentes se realiza en función de la 

definición que proporciona el RD 11/1995, en la que se establece una carga 

orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días 

(DBO5), de 60 gramos de oxígeno por habitante y día. 

𝐻𝑎𝑏. 𝑒𝑞 =  

𝑘𝑔
𝑑

𝐷𝐵𝑂5

0,06
𝑘𝑔

𝑑. ℎ𝑎𝑏

=
31320

𝑘𝑔
𝑑

0,06
𝑘𝑔

𝑑. ℎ𝑎𝑏

= 522000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA 

La carga contaminante de las aguas residuales a la entrada, según los datos 

recogidos en el proyecto de ampliación de la Planta y que han sido tomados en 

función de la experiencia que proporciona la explotación continuada de esta 

desde su puesta en marcha son: 

Carga diaria DBO5 31320 kg/d 

Concentración DBO5 290 mg/l 

Carga diaria de SS 32400 kg/d 

Concentración de SS 300 mg/l 

Carga diaria de NTK 4860 kg/d 

Concentración de NTK 45 mg/l 

Carta diaria de PT 1080 kg/d 

Concentración de PT 10 mg/l 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A OBTENER 

El objetivo del tratamiento es cumplir con los estándares que marca la Directiva 

91/271 con el fin de evitar los problemas asociados a la presencia de nitrógeno 

y fósforo en los vertidos a los cauces naturales. Los niveles de salida exigidos 

por la Directiva para (> 100000 habitantes) son: 

NTK = 10 mg/l 

PT = 1 mg/l 

Así mismo, la Directiva marca que los vertidos de las aguas deben de tener un 

tratamiento de depuración con unas limitaciones de contaminación:  

DBO5 = 25 mg/l 

SS = 35 mg/l 

Estos niveles son tenidos en cuenta para los cálculos de los distintos procesos 

de operación de la planta. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es en primer lugar enumerar las diferentes 

normativas a cumplir en la construcción y operación de la E.D.A.R La 

Golondrina, comprendiendo aspectos generales, medioambientales y de 

abastecimiento-saneamiento. También se incluyen las diferentes normativas 

empleadas para la proyección del aprovechamiento energético del biogás en la 

Planta. 

En segundo lugar, se pretende definir las condiciones generales en la que las 

aguas, una vez tratadas, pueden verterse al río Guadalquivir. Así como las 

restricciones de calidad referentes a los fangos obtenidos en el normal 

funcionamiento de la Planta.   



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

NORMATIVA, CAUCE RECEPTOR Y CONDICIONES DE VERTIDO Página 4 
 

2. NORMATIVA 

2.1 NORMATIVA GENERAL  

Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 

Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre 

de Andalucía. 

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 

desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, 

de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 

9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por 

la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 

de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 

función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 
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2.2 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Ley de 

gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Directiva 2006/11/CE relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y 

la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas 

Hidrográficas Intercomunitarias. 

Orden Ministerial 16/12/88 sobre métodos y frecuencia de muestreos y análisis, 

para la protección de la vida piscícola. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de protección del ambiente atmosférico. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

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

atmósfera. Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de 

prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 

evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 
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derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 

naturaleza. 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 

2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

2.3 NORMATIVA SOBRE ABASTECIMIENTO-SANEAMIENTO 

Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE define los sistemas 

de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas. Esta 

Directiva ha sido traspuesta a la Normativa Española por: 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- 

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, modificado 

por el RD 2116/1998 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de 

diciembre), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas. 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la secretaría de estado de medio 

ambiente y vivienda por la cual se dispone la publicación del acuerdo del 

consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de 

diciembre), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica. 

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 

las demarcaciones hidrográficas. 

2.4 NORMATIVA SOBRE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y SU GESTIÓN 

RD-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y 

en el sector financiero. Concreta en dos las opciones de venta de la energía 

producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al 

sistema percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el 

mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de prima. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este 

modifica el articulado de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 

eléctrico; en concreto, y en relación con el artículo 30 (‘Obligaciones y derechos 

de los productores en régimen especial’, que atañe a las centrales de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, 

cogeneración y residuos), modifica sus apartados 4 y 5, y añade los apartados 

8 y 9; asimismo incluye una disposición adicional primera en relación con estas 

centrales productoras. 

ORDEN PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión 

Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 
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Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones 

tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una 

convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el 

sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. 

2.5 NORMAS TÉCNICAS 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio. 

Norma Sismorresistente P.D.S. (1º parte, Normativa). 

Eurocódigo 3. Estructuras Metálicas. 

Normativa de análisis de agua. 
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3. CAUCE RECEPTOR 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CAUCE 

El río Guadalquivir es un río peninsular español que atraviesa Andalucía de 

este a oeste, nace en la Sierra de Cazorla y desemboca en el Océano 

Atlántico, en Sanlúcar de Barrameda. Su cuenca hidrográfica abarca territorios 

de Jaén, Córdoba, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz, así 

como de Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz, suponiendo un total de 

57.071 km². 

Con una longitud de 657 km, es el quinto río por longitud, de la península 

ibérica.  

El Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, modificado 

por el Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, establece en su artículo 80 que el 

Plan Hidrológico de cuenca fijará las actuaciones necesarias para adecuar la 

calidad de las aguas a los objetivos de calidad de las mismas, y en concreto, 

dispone que las características básicas de la ordenación de los vertidos, que 

figurarán en los Planes, incluirán las normas adecuadas para alcanzar los 

objetivos de calidad. El citado Reglamento fija las características de calidad 

exigida a las aguas superficiales en los tres pasos siguientes: 

- Aguas destinadas a la producción de agua potable 

- Aguas aptas para el baño 

- Aguas aptas para la vida de los peces 

3.2 CONDICIONES DE VERTIDO 

Según la Directiva del Consejo (91/271 CEE) los vertidos de las aguas deben 

tener un tratamiento de depuración con unas limitaciones de contaminación: 

- DBO5 = 25 mg / l 

- SS = 35 mg / l 
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La Directiva 91/271 con el fin de evitar los problemas asociados a la presencia 

de nitrógeno y fósforo en los vertidos a los cauces naturales, marca unos 

niveles de salida para (> 100000 habitantes) son: 

NTK = 10 mg/l 

PT = 1 mg/l 

 



 
 

 
 

ANEJO 8: DIMENSIONAMIENTO – 

CÁLCULO DEL PROCESO 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente Anejo es desarrollar, a partir de los datos de 

funcionamiento actuales de la Planta,  los cálculos conducentes a una 

estimación de la generación de fangos que permitan a su vez, estimar la 

producción de biogás potencialmente aprovechable para la generación de 

energía en la Planta. 

Además de la generación de biogás, se realizan cálculos de distintos procesos 

ocurrentes durante el normal funcionamiento de la EDAR, los cuales se 

emplearán posteriormente para la estimación de los consumos energéticos de 

la Planta, ya que es necesario conocerlos para el dimensionamiento de los 

equipos de generación a instalar. 

Para la realización de los cálculos se ha considerado la situación de la Planta 

previa a la ampliación del año 2009, considerando 6 líneas de agua en lugar de 

8, pues los datos actuales de funcionamiento de la Planta demuestran que esta 

se encuentra sobredimensionada y que los caudales tratados actualmente son 

muy inferiores a los que se emplearon en la ampliación como caudales de 

diseño. Por lo tanto se considera que los cálculos con el estado de la Planta 

antes de la ampliación del año 2009 reflejan más fielmente la realidad. 

Los cálculos serán desarrollados siguiendo las indicaciones de la Norma 

Alemana ATV-A131-Mayo 2000 para el dimensionamiento de plantas de fangos 

activos, de modo que se prescinde del seguimiento estricto de las dimensiones 

actuales de la planta, aunque si se trata de guardar una cierta proporción con el 

objetivo de que los resultados obtenidos sean semejantes a los que son 

obtenidos en la actualidad. 
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2. DATOS BÁSICOS 

Los datos básicos que se han empleado en los distintos cálculos que se 

desarrollan a continuación son los siguientes: 

- Sistema de tratamiento Flujo pistón  

- Eliminación de nutrientes Convencional  

- Número de líneas de agua 6  

- Caudal diario (Qd) 108000 m3/d 

- Caudal medio (Qm) 4500 m3/h 

- Caudal máximo (2,4*Qm) 10800 m3/h 

- Caudal máximo pretratamiento (5*Qm) 22500 m3/h 

- Caudal punta reactor biológico (1,6*Qm) 7200 m3/h 

- Carga diaria DBO5 entrada  31320 kg/d 

- Concentración DBO5 entrada 290 mg/l 

- Concentración DBO5 esperada a la salida 25 mg/l 

- Carga diaria SS entrada  32400  kg/d 

- Concentración SS entrada 300 mg/l 

- Concentración SS esperada a la salida 35 mg/l 

- Carga diaria NTK (Norg + N-NH4
+) 4860 kg/d 

- Concentración NTK entrada 45 mg/l 

- Concentración NTK máxima a la salida 10 mg/l 

- Carga diaria PT 1080 kg/d 

- Concentración PT a la entrada 10  mg/l 

- Concentración PT máxima a la salida 1 mg/l 

- Temperatura de cálculo en invierno 15 ºC 

- Temperatura de cálculo en verano 25 ºC 
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3. PRETRATAMIENTOS 

3.1 OBJETIVO DEL PRETRATAMIENTO 

El objetivo del pretratamiento es la eliminación de cuerpos gruesos y arenosos, 

cuya presencia en etapas posteriores puede interferir en el normal 

funcionamiento de la Planta. Se consigue además una mejor calidad de aguas 

a la salida y un mayor rendimiento generalizado de los procesos. 

3.2 DATOS 

Los cálculos se realizan teniendo en consideración 6 líneas de agua, además el 

caudal máximo considerado para el dimensionamiento del pretratamiento es 5 

veces el caudal medio, de este modo la capacidad unitaria de cada una de las 

líneas de tratamiento es: 

- Caudal medio (Qm)   750 m3/h 0,21 m3/s 

- Caudal punta (1,6*Qm) 1200 m3/h 0,33 m3/s 

- Caudal máximo (5*Qm) 3750 m3/h 1,04 m3/s 

 

3.3 DESBASTE 

Las rejillas a considerar son:  

 Separación Anchura 

Gruesos 5 cm 1 cm 

Finos 2 cm 1 cm 

 

3.3.1 CÁLCULO DE REJILLAS DE GRUESOS 

La sección del canal se calcula según la siguiente fórmula: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
∗

𝐸 + 𝑒

𝐸
∗

1

𝐶
 

Con: 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

DIMENSIONAMIENTO-CÁLCULO DEL PROCESO Página 6 
 
 

- V = Velocidad de paso por las rejillas (1,4 m/s a caudal máximo) 

- Q = Caudal máximo (1,04 m3/s) 

- E = 5 cm 

- e = 1 cm 

- c = 0,70 

𝑆 =
𝑄

𝑉
∗

𝐸 + 𝑒

𝐸
∗

1

𝐶
=  

1,04 

1,4
∗

5 + 1

5
∗  

1

0,7
= 1,27  𝑚2 

 

La sección en la zona de rejilla será: 

- a = 1,2 m 

- h = 1,2 m 

- Pérdida de carga: 

El cálculo de la pérdida de carga se realiza según la siguiente fórmula: 

ℎ𝐿 = 𝛽 ∗ (
𝑒

𝐸
)

4
3

∗ ℎ𝑉 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Con:  

- 𝛽 = 1,67  

- ℎ𝑉 = v2/2g = 1,42/2g = 0,1 m  

- 𝛼 = 70º 

ℎ𝐿 = 1,67 ∗ (
1

5
)

4
3

∗ 0,1 ∗ 𝑠𝑒𝑛 70 = 0,02 𝑚 

- Nivel aguas arriba:  

𝐻 = ℎ +  ℎ𝐿 = 1,2 + 0,02 = 1,22 𝑚 

 

- Resguardo aguas arriba: 
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Resguardo (r) = 0,2 m 

 

- Altura canal con resguardo:  

𝐻𝐶 = 𝐻 + 𝑟 = 1,22 + 0,2 = 1,42 𝑚 

- Velocidad de agua en el canal aguas arriba de la rejilla: 

La velocidad de agua deberá de ser > 0,4 m/s a caudal máximo: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
=  

1,04 

1,22 ∗ 1,2
= 0,71 𝑚/𝑠 

 

3.3.2 CÁLCULO DE REJILLAS DE FINOS 

La sección del canal se calcula según la siguiente fórmula: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
∗

𝐸 + 𝑒

𝐸
∗

1

𝐶
 

Con: 

- V = Velocidad de paso por las rejillas (1,4 m/s a caudal máximo) 

- Q = Caudal máximo (1,04 m3/s) 

- E = 2 cm 

- e = 1 cm 

- c = 0,70 

𝑆 =
𝑄

𝑉
∗

𝐸 + 𝑒

𝐸
∗

1

𝐶
=  

1,04  

1,4
∗

2 + 1

2
∗  

1

0,7
= 1,59  𝑚2 

 

La sección en la zona de rejilla será: 

- a = 1,5 m 
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- h = 1,2 m 

 

- Pérdida de carga: 

El cálculo de la pérdida de carga se realiza según la siguiente fórmula: 

ℎ𝐿 = 𝛽 ∗ (
𝑒

𝐸
)

4
3

∗ ℎ𝑉 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Con:  

- 𝛽 = 1,67  

- ℎ𝑉 = v2/2g = 1,42/2g = 0,1 m  

- 𝛼 = 70º 

𝒉𝑳 = 𝟏, 𝟔𝟕 ∗ (
𝟏

𝟐
)

𝟒
𝟑

∗ 𝟎, 𝟏 ∗ 𝒔𝒆𝒏 𝟕𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟔 𝒎 

- Nivel aguas arriba:  

𝐻 = ℎ +  ℎ𝐿 = 1,2 + 0,06 = 1,26 𝑚 

 

- Resguardo aguas arriba: 

Resguardo (r) = 0,2 m 

 

- Altura canal con resguardo:  

𝐻𝐶 = 𝐻 + 𝑟 = 1,26 + 0,2 = 1,46 𝑚 

 

- Velocidad de agua en el canal aguas arriba de la rejilla: 

La velocidad de agua deberá de ser > 0,4 m/s a caudal máximo: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
=  

1,04

1,26 ∗ 1,5
= 0,55 𝑚/𝑠 
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3.4 DESARENADO – DESENGRASADO 

3.4.1 DESARENADOR 

- Superficie horizontal:  

La velocidad ascensional (Vasc) deberá ser ≤ 35 m3/m2.h a caudal máximo: 

𝑆𝐻 =
𝑄

𝑉𝑎𝑠𝑐
=  

3750

35
= 107,14 𝑚2 

- Volumen:  

El tiempo de retención (TR) deberá ser ≥ 5 minutos a caudal máximo 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑅 = 3750 ∗ 
8

60
= 313 𝑚3  

- Altura:  

𝑉

𝑆𝐻
=  

500 𝑚3

107,14 𝑚2
= 2,89 𝑚 

La altura que se obtiene en los cálculos es excesiva 

- Dimensiones adoptadas:  

- ancho = 3,3 m 

- altura = 3,5 m 

- longitud = 33 m 

- SH = 109 m2 

- Volumen = 382 m3 (Ligeramente inferior al teórico) 

- Comprobación velocidad horizontal: 

La velocidad horizontal (Vh) deberá de ser ≤ 0,15 m/s para caudal máximo  

𝑉ℎ =  
1,04 𝑚3/𝑠

11,55 𝑚2
= 0,009

𝑚

𝑠
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- Caudal de aire necesario:  

El caudal de aire necesario será 7 m3/h por metro cuadrado de desarenador 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 7
m3

h
∗ 109 m2 = 763 

m3

h
    

 

3.4.2 CÁMARA DE GRASAS 

- Velocidad ascensional = 50 m/h 

- Superficie horizontal (SH):  

𝑆𝐻 =  
3750 𝑚3/ℎ

50 𝑚/ℎ
= 75 𝑚2  

- L= 33 m 

- a = 2,3 m 
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4. DECANTACIÓN PRIMARIA 

Colocada a continuación del pretratamiento y antes del proceso biológico, su 

función básica es la reducción de la carga contaminante, mejorando el 

rendimiento y las condiciones de funcionamiento de los procesos posteriores. 

El rendimiento esperado en decantación primaria: Eliminación de 30% DBO5 y 

60% SS. De este modo, pasan al proceso biológico: 

- DBO5: 290 mg/l * 0,7 = 203 mg/l 

- SS: 300 mg/l * 0,4 = 120 mg/l 

Los parámetros de diseño a emplear en la decantación secundaria son: 

 Caudal medio (Qm) Caudal máximo (Qmáx) 

Velocidad ascensional (Va) ≤ 1,30 m/h ≤ 2,30 m/h 

Tiempo de retención (TR) ≥ 2 h ≥ 1,5 h 

Carga sobre el vertedero (qv) ≤ 9,5 m3/h.m ≤ 18 m3/h.m 

 

- Cálculo de la superficie: (S=Qm/Va) 

A caudal medio (Qm):  

S=
4500 m3/h

1,30 m/h
 = 3461 m2 

A caudal máximo (Qmáx): 

S=
10800 m3/h

2,30 m/h
 = 4695 m2 

6 Decantadores circulares de flujo horizontal de ϕ = 32 m: 

Superficie real = 6*(π*16
2) = 4825 m2 

 

- Cálculo del volumen: (V = Qm*TR) 

A caudal medio (Qm): 

V=4500 
m3

h
* 2h = 9000 m3 
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A caudal máximo (Qmáx): 

𝑉 = 10800 
𝑚3

ℎ
∗ 1,5ℎ = 16200 𝑚3 

Altura de los decantadores 

ℎ =
16200 𝑚3

4825 𝑚2 
= 3,36 m 

- Comprobación de carga de salida por vertedero: (qv =Q/PerímetroDec) 

A caudal medio (Qm): 

 qv =  
4500 m3/h 

6 ∗ 2π ∗ 16
= 7,46 < 9,5 

A caudal máximo (Qmáx): 

 q
v
= 

10800 m3/h 

6*2π*16
=17,90<18 
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5. REACTOR BIOLÓGICO 

5.1 HABITANTES EQUIVALENTES 

Los habitantes equivalentes se realizan en función de la definición que 

proporciona el RD 11/1995, en la que se establece una carga orgánica 

biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), 

de 60 gramos de oxígeno por habitante y día. Por lo tanto, se calcula como:  

𝐻𝑎𝑏. 𝑒𝑞 =  

𝑘𝑔
𝑑

𝐷𝐵𝑂5

0,06
𝑘𝑔

𝑑. ℎ𝑎𝑏

=
31320

𝑘𝑔
𝑑

0,06
𝑘𝑔

𝑑. ℎ𝑎𝑏

= 522000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Según la Directiva 91/271, los niveles de salida exigidos (>100000 habitantes) 

son: 

- NT = 10 mg/l 

- PT = 1 mg/l 

Para las concentraciones a emplear para la eliminación de nutrientes 

suponemos que la reducción de NTK y PT en la decantación primaria se 

compensa con los retornos de la línea de fangos). De este modo las 

concentraciones después de decantación primaria serán: 

- DBO5 203 mg/l = 21924 kg/d 

- SS 120 mg/l = 12960 kg/d 

- NTK 45 mg/l 

- PT 10 mg/l 

5.2 ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO 

- Balance de nitrógeno: 

- Entrada  45 mg/l 

- Fugas NTK - 2 mg/l (Norg + N-NH4
+) 

- Tomas biomasa -10 mg/l (aprox 5% DBO5) 
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A nitrificar  33 mg/l 

- La salida exigida es: 10 mg/l NT (= 2 mg/l fugas NTK + 8 mg/l N-NO3
-)  

- Desnitrificación necesaria: 33 – 8 (N-NO3
- en salida) = 25 mg/l 

- Recirculación necesaria (externa + interna): 400% 

- Desnitrificación posible: 
400

500
∗ 33 = 26,4 mg/l > 25 mg/l cumple. 

El esquema del proceso a emplear es el siguiente: 

  

 

 

 

El esquema se divide en un total de 6 líneas. 

5.3 CÁLCULO DEL REACTOR EN INVIERNO 

- Cálculo de la zona anóxica necesaria: 

Según la norma alemana A-131: 

VD/VR 

S
NO3,D

/C
DBO5,ER

 

Predesnitrifcación y 

procesos comparables 

Desnitrificación 

simultánea o intermedia 

0,2 0,11 0,06 

0,3 0,13 0,09 

0,4 0,14 0,12 

0,5 0,15 0,15 

Zona 

anóxica 

(5Q) 

Zona aerobia 

 (5Q) 

2Q Q Q 

Re = 100 % 

Q 

Ri = 300 % Q 

D2º 
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Con una relación:  
(𝑁−𝑁𝑂𝑂3)𝐷𝑁

𝐷𝐵𝑂5
=  

25

203
= 0,12 

La zona anóxica necesaria para desnitrificar será un 25%. 

- Edad del fango global necesaria: 

La edad del fango aerobia necesaria (para nitrificar): 

𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟 = 𝑆𝐹 ∗ 3,4 ∗ (1,103)(15−𝑇) 

El coeficiente de seguridad (SF) se toma como 1,45 para más de 100000 

habitantes. 

La temperatura se toma 15 ºC por ser invierno. 

𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟 = 1,45 ∗ 3,4 ∗ (1,103)(15−15) = 5 𝑑í𝑎𝑠. 

A continuación calculamos la edad del fango global necesaria, pues en los 

procesos de nitrificación y desnitrificación es necesario dimensionar un proceso 

seguro:  

𝜃𝐶 =  
𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟

1 −
𝑉𝐷

𝑉𝑅

=  
5

1 − 0,25
= 6,67 𝑑í𝑎𝑠 

Tomamos θc = 8 días por seguridad. 

- Producción de fangos: 

𝑃𝑥 = (0,75 −
0,10 ∗ θ𝑐 ∗ 𝐹𝑇

1 + 0,17 ∗ θ𝑐 ∗ 𝐹𝑇
) ∗ 𝐶𝑑𝐷𝐵𝑂5 + 0,60 ∗ 𝐶𝑑𝑆𝑆 

𝐹𝑇 = 1,072(𝑇−15) = 1,072 15−15 = 1 

𝑃𝑥 = (0,75 −
0,10 ∗  8 ∗ 1

1 + 0,17 ∗ 8 ∗ 1
) ∗ 21924 + 0,60 ∗ 12960 = 16787 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 
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- Volumen del reactor: 

Con MLSS = 3,5 kg/m3 

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
16787

𝑘𝑔
𝑑

∗ 8𝑑

3,5
kg
m3

= 38370 m3 

Zona anóxica (25%) = 38370 * 0,25 = 9593 m3 

Zona aerobia (75%) = 28777 m3 

- Dimensiones elegidas (6 líneas): 

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 74 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 39072 m3 

Zona anóxica = 0,25 * 74 = 18,5 m 

Zona aerobia = 0,75 * 74 = 55,5 m 

Volumen anóxico = 0,25 * 39072 m3 = 9768 m3 

Volumen aerobio = 0,75 * 39072 m3 = 29304 m3 

5.4 CÁLCULO DEL REACTOR EN VERANO 

Análogamente a la metodología aplicada anteriormente, la zona anóxica 

necesaria para desnitrificar será un 25%. 

- Edad del fango global necesaria: 

La edad del fango aerobia necesaria (para nitrificar): 

𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟 = 𝑆𝐹 ∗ 3,4 ∗ (1,103)(15−𝑇) 
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El coeficiente de seguridad (SF) se toma como 1,45 para más de 100000 

habitantes. 

La temperatura se toma 25 ºC por ser verano. 

𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟 = 1,45 ∗ 3,4 ∗ (1,103)(15−25) = 1,85 𝑑í𝑎𝑠. 

A continuación calculamos la edad del fango global necesaria, pues en los 

procesos de nitrificación y Desnitrificación es necesario dimensionar un 

proceso seguro:  

𝜃𝐶 =  
𝜃𝐶,𝑎𝑒𝑟

1 −
𝑉𝐷

𝑉𝑅

=  
1,85

1 − 0,25
= 2,47 𝑑í𝑎𝑠 

Tomamos θc = 5 días por seguridad. 

- Producción de fangos: 

𝑃𝑥 = (0,75 −
0,10 ∗ θ𝑐 ∗ 𝐹𝑇

1 + 0,17 ∗ θ𝑐 ∗ 𝐹𝑇
) ∗ 𝐶𝑑𝐷𝐵𝑂5 + 0,60 ∗ 𝐶𝑑𝑆𝑆 

𝐹𝑇 = 1,072(𝑇−15) = 1,072 25−15 = 2 

𝑃𝑥 = (0,75 −
0,10 ∗  5 ∗ 2

1 + 0,17 ∗ 5 ∗ 2
) ∗ 21924 + 0,60 ∗ 12960 = 16099 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

- Volumen del reactor: 

Con MLSS = 3,5 kg/m3 

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
16099

𝑘𝑔
𝑑

∗ 5𝑑

3,5
kg
m3

= 22998 m3 
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Al ser necesario un volumen menor para el dimensionamiento, se selecciona el 

dato obtenido para el cálculo del proceso en invierno por ser un factor más 

limitante. 

 

5.5 NECESIDADES DE OXÍGENO EN INVIERNO 

- Por eliminación de materia orgánica (consumo):  

𝑂2 (
𝑘𝑔

𝑑
) = (0,56 +

0,15 ∗ 𝐹𝑇 ∗ θ𝑐 

1 + 0,17 ∗ 𝐹𝑇 ∗ θ𝑐 
) ∗ 𝐶𝑑𝐷𝐵𝑂5 

𝐹𝑇 = 1,072(𝑇−15) = 1,072 15−15 = 1 

𝑂2 (
𝑘𝑔

𝑑
) = (0,56 +

0,15 ∗ 1 ∗ 8

1 + 0,17 ∗ 1 ∗ 8
) ∗ 21924 = 23425 𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

- Por nitrificación (consumo):  

4,3 g O2/g N-NH4 oxidado (nitrificado) 

N-NH4 nitrificado = 33 mg/l 

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 = (0,033

𝑔

𝑙
∗ 108000000

𝑙3

𝑑
) ∗ 4,3 = 15325 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑 

- Por desnitrificación: (“recuperación”) 

2,9 g O2/g N-N03 desnitrificado 

N-N03 desnitrificado = 25 mg/l 

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 = (0,025

𝑔

𝑙
∗ 108000000

𝑙3

𝑑
) ∗ 2,9 = 7830 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑 

Por lo tanto, el oxígeno necesario será:  

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 =  23425 + 15325 −  7830 = 30920  𝑘𝑔 𝑂2/𝑑    
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- Cálculo de oxígeno en punta: 

Se calcula a continuación las necesidades de oxígeno en punta, para ello se 

emplea la fórmula: 

𝑂𝐶ℎ(𝑘𝑔𝑂2/ℎ) = {𝑓𝑐(𝑂𝐶𝑑,𝑐 − 𝑂𝐶𝑑,𝐷) + 𝑓𝑁𝑂𝐶𝑑,𝑁} 

Se emplea la siguiente relación de factores punta para el consumo de oxígeno 

(para cubrir la punta de 2 horas frente a la media de 24 horas, cuando no hay 

analítica suficiente): 

 Edad del fango (d) 

4 6 8 10 15 25 

fc 1,3 1,25 1,2 1,2 1,15 1,1 

fN para CdDBO5 ≤ 1200 kg/d - - - 2,5 2,0 1,5 

fN para CdDBO5 > 6000 kg/d - - 2,0 1,8 1,5 - 

En primer lugar se hace la hipótesis de fc = 1 y sacamos fN de la tabla, de este 

modo obtenemos:  

𝑂𝐶ℎ (
𝑘𝑔𝑂2

ℎ
) = {1 ∗ (

23425

24
−

7830

24
) + 2 ∗ 

15325

24
} = 1927 

𝑘𝑔𝑂2

ℎ
= 46248 

𝑘𝑔𝑂2

𝑑
   

En segundo lugar, se hace la hipótesis de fN = 1 y sacamos fc de la tabla, de 

este modo obtenemos:  

𝑂𝐶ℎ (
𝑘𝑔𝑂2

ℎ
) = {1,2 ∗ (

23425

24
−

7830

24
) +

15325

24
} = 1418 

𝑘𝑔𝑂2

ℎ
= 34039 

𝑘𝑔𝑂2

𝑑
   

 

5.6 NECESIDADES DE OXÍGENO EN VERANO 

- Por eliminación de materia orgánica (consumo):  
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𝑂2 (
𝑘𝑔

𝑑
) = (0,56 +

0,15 ∗ 𝐹𝑇 ∗ θ𝑐 

1 + 0,17 ∗ 𝐹𝑇 ∗ θ𝑐 
) ∗ 𝐶𝑑𝐷𝐵𝑂5 

𝐹𝑇 = 1,072(𝑇−15) = 1,072 25−15 = 2 

𝑂2 (
𝑘𝑔

𝑑
) = (0,56 +

0,15 ∗ 2 ∗ 5

1 + 0,17 ∗ 2 ∗ 5
) ∗ 21924 = 24457 𝑘𝑔𝑂2/𝑑 

- Por nitrificación (consumo):  

4,3 g O2/g N-NH4 oxidado (nitrificado) 

N-NH4 nitrificado = 33 mg/l 

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 = (0,033

𝑔

𝑙
∗ 108000000

𝑙3

𝑑
) ∗ 4,3 = 15325 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑 

- Por desnitrificación: (“recuperación”) 

2,9 g O2/g N-N03 desnitrificado 

N-N03 desnitrificado = 25 mg/l 

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 = (0,025

𝑔

𝑙
∗ 108000000

𝑙3

𝑑
) ∗ 2,9 = 7830 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑 

Por lo tanto, el oxígeno necesario será:  

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2 =  24457 + 15325 −  7830 = 31952  𝑘𝑔 𝑂2/𝑑    

 

- Cálculo de oxígeno en punta: 

Se calcula a continuación las necesidades de oxígeno en punta, para ello se 

emplea la fórmula: 

𝑂𝐶ℎ(𝑘𝑔𝑂2/ℎ) = {𝑓𝑐(𝑂𝐶𝑑,𝑐 − 𝑂𝐶𝑑,𝐷) + 𝑓𝑁𝑂𝐶𝑑,𝑁} 
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Se emplea la siguiente relación de factores punta para el consumo de oxígeno 

(para cubrir la punta de 2 horas frente a la media de 24 horas, cuando no hay 

analítica suficiente): 

 Edad del fango (d) 

4 6 8 10 15 25 

fc 1,3 1,25 1,2 1,2 1,15 1,1 

fN para CdDBO5 ≤ 1200 kg/d - - - 2,5 2,0 1,5 

fN para CdDBO5 > 6000 kg/d - - 2,0 1,8 1,5 - 

En primer lugar se hace la hipótesis de fc = 1 y sacamos fN de la tabla, de este 

modo obtenemos:  

𝑂𝐶ℎ (
𝑘𝑔𝑂2

ℎ
) = {1 ∗ (

24457

24
−

7830

24
) + 2 ∗ 

15325

24
} = 1970 

𝑘𝑔𝑂2

ℎ
= 47277 

𝑘𝑔𝑂2

𝑑
   

En segundo lugar, se hace la hipótesis de fN = 1 y sacamos fc de la tabla, de 

este modo obtenemos:  

𝑂𝐶ℎ (
𝑘𝑔𝑂2

ℎ
) = {1,275 ∗ (

24457

24
−

7830

24
) +

15325

24
} = 1522 

𝑘𝑔𝑂2

ℎ
= 36528 

𝑘𝑔𝑂2

𝑑
   

 

5.7 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA BIOLÓGICA 

5.7.1 BALANCE DE FÓSFORO 

El cálculo de la eliminación de fósforo será realizado a través de la norma 

alemana A-131.  

Se realiza el cálculo para la eliminación biológica de fósforo (toma 

incrementada) y el resto hay que eliminarlo por vía química, de modo de 

coexiste ambas. 
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- Entrada  10 mg/l 

- Toma biomasa - 2 mg/l (aprox 1% DBO5) 

- Toma incrementada - 3 mg/l (aprox 1,5% DBO5) 

- Salida  -1 mg/l 

A precipitar por vía 

química 

  4 mg/l 

El esquema del proceso a emplear es el siguiente: 

  

 

 

 

5.7.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS REACTORES ANAEROBIOS  

- Cálculo del volumen anaerobio necesario para la eliminación biológica: 

𝑉𝐴𝑁𝐴 = 0,5 𝑎 0,75 ∗ (𝑄𝑃 + 𝑄𝑅𝐸) 

Para ello tomamos QP = 1,6 * Qm 

                               QRE = 75% * QP 

𝑉𝐴𝑁𝐴 = 0,5 ∗ (7200
𝑚3

ℎ
+ 0,75 ∗ 7200 

𝑚3

ℎ
 ) = 6300 𝑚3 

𝑉𝐴𝑁𝐴 = 0,75 ∗ (7200
𝑚3

ℎ
+ 0,75 ∗ 7200 

𝑚3

ℎ
 ) = 9450 𝑚3 

Por lo tanto el volumen real será:  

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 14 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 7392 m3 

Zona 

anóxica  

Zona aerobia 

 

RI 

Q 

Re 

D2º 
Zona 

anae-

robia 
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- Eliminación por vía química: 

Se precipita el fósforo con cloruro férrico (FeCl3). 

La dosis de hierro a añadir será:  

𝐾𝑔 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜/𝑑 = 2,7 𝑘𝑔𝐹𝑒/𝑘𝑔 ∗ (0,004 ∗ 108000) =  1166,4 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑  

5.7.3 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN INVIERNO 

Como consecuencia del proceso de eliminación de fósforo, hay un mayor 

incremento en la producción de fangos: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 (𝑘𝑔
𝑆𝑆𝑇

𝑑
) = 𝑄𝑑 (3 ∗ 𝑋𝑏𝑖𝑜 (

𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 𝑋𝑄 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 = 108000 (3 ∗ 2 (
𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 4 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 = 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

 

Por lo tanto, la producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16787 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 20373 kg/d 

 

 5.7.4 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN VERANO 

La producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16099 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 19685 kg/d 
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5.7.5 REDIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR EN INVIERNO 

Como consecuencia de un incremento de la producción de fangos derivada de 

la eliminación de fósforo, hay que redimensionar el reactor. El volumen del 

reactor será:  

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
20373

𝑘𝑔
𝑑

∗ 8𝑑

3,5
kg
m3

= 46567 m3 

Para el dimensionamiento, se incrementa la longitud de los reactores de 74 a 

91 m. De este modo, el volumen del reactor anóxico + aeróbico será:  

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 91 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 48048 m3 

 

5.7.6 REDIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR EN VERANO 

Como consecuencia de un incremento de la producción de fangos derivada de 

la eliminación de fósforo, hay que redimensionar el reactor. El volumen del 

reactor será:  

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
19685

𝑘𝑔
𝑑

∗ 5𝑑

3,5
kg
m3

= 28121 m3 

Al ser necesario un volumen menor para el dimensionamiento, se selecciona el 

dato obtenido para el cálculo del proceso en invierno por ser un factor más 

limitante. 
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5.8 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA QUÍMICA 

5.8.1 BALANCE DE FÓSFORO 

El cálculo de la eliminación de fósforo será realizado a través de la norma 

alemana A-131.  

Se realiza el cálculo para la eliminación química de fósforo, prescindiendo de la 

eliminación por vía biológica. 

- Entrada  10 mg/l 

- Toma biomasa - 2 mg/l (aprox 1% DBO5) 

- Salida  -1 mg/l 

A precipitar por vía 

química 

  7 mg/l 

 

 

5.8.2 ELIMINACIÓN POR VÍA QUÍMICA  

Se precipita el fósforo con cloruro férrico (FeCl3). 

La dosis de hierro a añadir será:  

𝐾𝑔 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜/𝑑 = 2,7 𝑘𝑔𝐹𝑒/𝑘𝑔 ∗ (0,007 ∗ 108000) =  2041,2 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑  

5.8.3 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN INVIERNO 

Como consecuencia del proceso de eliminación de fósforo, hay un mayor 

incremento en la producción de fangos: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 (𝑘𝑔
𝑆𝑆𝑇

𝑑
) = 𝑄𝑑 (3 ∗ 𝑋𝑏𝑖𝑜 (

𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 𝑋𝑄 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 = 108000 (6,8 ∗ 7 (
𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 = 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Por lo tanto, la producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16787 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 21928 kg/d 

 

 

 5.8.4 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN VERANO 

La producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16099 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 21240 kg/d 

5.7.5 REDIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR EN INVIERNO 

Como consecuencia de un incremento de la producción de fangos derivada de 

la eliminación de fósforo, hay que redimensionar el reactor. El volumen del 

reactor será:  

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
21928

𝑘𝑔
𝑑

∗ 8𝑑

3,5
kg
m3

= 50121,14 m3 
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Para el dimensionamiento, se incrementa la longitud de los reactores de 74 a 

91 m. De este modo, el volumen del reactor anóxico + aeróbico será:  

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 95 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 50160 m3 

 

5.7.6 REDIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR EN VERANO 

Como consecuencia de un incremento de la producción de fangos derivada de 

la eliminación de fósforo, hay que redimensionar el reactor. El volumen del 

reactor será:  

θ𝑐 =  
𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑘𝑔
𝑑

𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑘𝑔
𝑚3 𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑅

𝑘𝑔
𝑑

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑉𝑅 =  
21240

𝑘𝑔
𝑑

∗ 5𝑑

3,5
kg
m3

= 30342,86 m3 

Al ser necesario un volumen menor para el dimensionamiento, se selecciona el 

dato obtenido para el cálculo del proceso en invierno por ser un factor más 

limitante. 
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6. DECANTACIÓN SECUNDARIA 

Se dispondrán 6 decantadores circulares de flujo horizontal 

Los parámetros de diseño a emplear son los siguientes: 

 Caudal medio (Qm) Caudal máximo (Qmáx) 

Velocidad ascensional (Va) ≤ 0,5-0,8 m/h ≤ 1,6 m/h 

Carga de sólidos (Css) ≤ 2,4 kg/m2.h ≤ 6 kg/m2.h 

Tiempo de retención (TR) ≥ 4 h ≥ 2 h 

Carga sobre el vertedero (qv) ≤ 5 m3/h.m ≤ 10 m3/h.m 

 

- Cálculo de la superficie:  

El cálculo de la superficie se realizará según dos criterios: Primeramente en 

función de la carga de sólidos y a continuación en función de la velocidad 

ascensional, seleccionando el más restrictivo. 

𝐶𝑆𝑆 =

𝑘𝑔
ℎ

𝑀𝐿𝑆𝑆

𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚2)
 

A caudal medio: 

𝑘𝑔

ℎ
(𝑀𝐿𝑆𝑆) = 3,5

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 4500

𝑚3

ℎ
= 15750

𝑘𝑔

ℎ
𝑀𝐿𝑆𝑆  

A caudal máximo: 

𝑘𝑔

ℎ
(𝑀𝐿𝑆𝑆) = 3,5

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 10800

𝑚3

ℎ
= 37800

𝑘𝑔

ℎ
𝑀𝐿𝑆𝑆 

Superficie a caudal medio:  

𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
15750

𝑘𝑔
ℎ

2,4
kg

𝑚2. h

= 6562 𝑚2 

Superficie a caudal máximo: 

 𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
37800

𝑘𝑔
ℎ

6
kg

𝑚2. h

= 6300 𝑚2 
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𝑉𝑎 (
𝑚

ℎ
) =

𝑄 (
𝑚3

ℎ
)

𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚2)
 

Superficie a caudal medio: 

𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
4500 

𝑚3

ℎ

0,7
𝑚
ℎ

= 6428 𝑚2 

Superficie a caudal máximo: 

𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
10800 

𝑚3

ℎ

1,6
𝑚
ℎ

= 6750 𝑚2 

Superficie: 6 decantadores de ϕ = 38 m.  

6 ∗ (𝜋 ∗ 192) = 6804 𝑚2 

- Cálculo del volumen: 

𝑉(𝑚3) = 𝑄 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑇𝑅(ℎ) 

A caudal medio: 

𝑉(𝑚3) = 4500 
𝑚3

ℎ
∗ 4 ℎ = 18000 𝑚3 

A caudal máximo: 

𝑉(𝑚3) = 10800 
𝑚3

ℎ
∗ 2 ℎ = 21600 𝑚3 

 Altura de los decantadores: 

ℎ =
21600 𝑚3

6804 𝑚2
= 3,17 𝑚 

- Comprobación de carga de salida por vertedero: 

𝑞𝑣 (
𝑚3

ℎ. 𝑚
) =

𝑄 (
𝑚3

ℎ
)

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚)
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A caudal medio: 

𝑞𝑣 (
𝑚3

ℎ. 𝑚
) =

4500 
𝑚3

ℎ
6 ∗ 2𝜋 ∗ 19

= 6,28
𝑚3

ℎ. 𝑚
  

A caudal máximo: 

𝑞𝑣 (
𝑚3

ℎ. 𝑚
) =

10800 
𝑚3

ℎ
6 ∗ 2𝜋 ∗ 19

= 15,08
𝑚3

ℎ. 𝑚
 

No cumplen: Canal de recogida de doble vertedero. 
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7. PRODUCCIÓN DE FANGOS 

7.1 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN INVIERNO 

Los cálculos han sido realizados para una temperatura de 15ºC y una edad del 

fango de 8 días. La metodología empleada para eliminación de fósforo es la 

eliminación biológica, la justificación se encuentra recogida en el Anejo 9 del 

presente proyecto. 

Para la estimación de la producción de fangos suponemos que el 60% de los 

fangos primarios es materia orgánica (SSV) y que el 40% es inorgánica (SSF). 

Suponemos que el 80% de los fangos en exceso son orgánicos (SSV) y el 20% 

inorgánicos (SSF). 

 SST SSV SSF 

Fangos primarios 21924 13154 8770 

Fangos en exceso 20373 16298 4075 

Total 42297 29452 12845 

7.2 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN VERANO 

Los cálculos han sido realizados para una temperatura de 25ºC y para una 

edad del fango de 5 días. La metodología empleada para eliminación de fósforo 

es la eliminación biológica, la justificación se encuentra recogida en el Anejo 9 

del presente proyecto. 

Para la estimación de la producción de fangos suponemos que el 60% de los 

fangos primarios es materia orgánica (SSV) y que el 40% es inorgánica (SSF). 

Suponemos que el 80% de los fangos en exceso son orgánicos (SSV) y el 20% 

inorgánicos (SSF). 

 SST SSV SSF 

Fangos primarios 21924 13154 8770 

Fangos en exceso 19685 15748 3937 

Total 41609 28902 12707 
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8. ESPESAMIENTO DE FANGOS 

8.1 OBJETO DEL ESPESAMIENTO 

Durante las diferentes etapas de eliminación de la contaminación de las aguas 

residuales se generan gran cantidad de lodos, cuyo tratamiento y destino final 

constituyen un punto fundamental a contemplar en el estudio y proyecto de una 

estación depuradora. 

Antes de proceder al aprovechamiento de los fangos que se han obtenido al 

eliminar la contaminación de las aguas residuales, es convente proceder a su 

espesamiento una vez purgados de los decantadores. Su conveniencia y 

rentabilidad se basan en diferentes factores: 

En primer lugar, una reducción del volumen y aumento de la concentración 

antes de su conducción a digestión permite ahorros en transporte, en volumen 

de los digestores, depósitos más pequeños, menores pérdidas por radiación, 

aparatos menos costosos etc. 

En segundo lugar, se produce una mezcla y homogeneización de los fangos 

procedentes de distintos decantadores, de gran interés en las plantas donde se 

disponga más de un decantador como es la presente. 

En la E.D.A.R se dispone de dos tipos de espesamiento: uno por gravedad 

destinado a recibir los fangos del tratamiento primario y uno segundo por 

flotación, para la recepción de los fangos obtenidos en el tratamiento biológico. 

8.2 ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD 

Se emplearán para la realización de los cálculos dos espesadores de 

gravedad.  Los datos obtenidos para fango primario en los cálculos 

anteriormente realizados son: 

- Sólidos en suspensión totales (SST): 21924 kg/d 

- Sólidos en suspensión orgánicos (SSV): 13154 kg/d 

- Sólidos en suspensión inorgánicos (SSF): 8770 kg/d 
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Los parámetros de diseño a adoptar son los siguientes: 

- Carga de sólidos (Css) ≤ 80 kg/m2.d 

- Tiempo de retención (TR) mínimo: 24 horas 

- Concentración purga de fangos primarios: 2 % 

- Superficie necesaria: 

𝐶𝑆𝑆  (
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
) =

𝐶𝑑 𝑆𝑆𝑇 (
𝑘𝑔
𝑑

)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2)
 

Superficie necesaria: 

𝑆 (𝑚2) =
21924

𝑘𝑔
𝑑

80
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑

= 274 𝑚2 

 

Adoptamos un diámetro ϕ = 15 m para cada uno de los espesadores, por lo 

tanto, la superficie total de los espesadores será: 

𝑆𝑢𝑝𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝑚2) =  2 ∗
𝜋 ∗ ϕ2

4
= 2 ∗  

𝜋 ∗ 152

4
= 353,43 𝑚2 

 

Por lo tanto, la carga de sólidos real será: 

𝐶𝑆𝑆  (
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
) =

21924 
𝑘𝑔
𝑑

353,43 𝑚2
= 62,03

𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
 

 

- Volumen necesario: 

Para el cálculo del volumen necesario se considera adecuada una altura del 

decantador de 3,50 m. 
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𝑉 (𝑚3) = 353,43 𝑚2 ∗ 3,5 𝑚 = 1237 𝑚3  

- Comprobación del tiempo de retención (TR): 

𝑇𝑅(ℎ) =
𝑉(𝑚3)

𝑄𝑓 (
𝑚3

𝑑
)
 

𝑄𝐹 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 =  
21924

𝑘𝑔
𝑑

1000
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0,02

= 1096 𝑚3/𝑑  

𝑇𝑅(ℎ) =
1237 𝑚3

1096 
𝑚3

𝑑

= 1,13 𝑑 

 

- Caudal de fango espesado: 

Considerando una concentración del fango espesado del 5% y una densidad 

de 1050 kg/m3. 

𝑄𝐹 =
21924

𝑘𝑔
𝑑

1050
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0,05

= 418  𝑚3/𝑑 

 

- Tiempo de retención del fango: 

𝑇𝑅(ℎ) =
1237  𝑚3

418 
𝑚3

𝑑

= 2,96 𝑑 

 

- Caudal de sobrenadante: 

𝑄𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑚3

𝑑
) = 1096

𝑚3

𝑑
− 418

𝑚3

𝑑
= 678 𝑚3/𝑑  
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8.3 ESPESAMIENTO POR FLOTACIÓN  

Se emplearán para la realización de los cálculos dos espesadores de 

gravedad.  Los datos obtenidos para fango en exceso en los cálculos 

anteriormente realizados son: 

 

- Sólidos en suspensión totales (SST): 20373 kg/d 

- Sólidos en suspensión orgánicos (SSV): 16298 kg/d 

- Sólidos en suspensión inorgánicos (SSF): 4075 kg/d 

Los parámetros de diseño a adoptar son los siguientes: 

- Carga de sólidos (Css) ≤ 60 kg/m2.d 

- Tiempo de retención (TR): 6-12 horas 

- Concentración purga de fangos secundarios: 0,8% 

- Superficie necesaria: 

𝐶𝑆𝑆  (
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
) =

𝐶𝑑 𝑆𝑆𝑇 (
𝑘𝑔
𝑑

)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2)
 

Superficie necesaria: 

𝑆 (𝑚2) =
20373

𝑘𝑔
𝑑

60
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑

= 339,55 𝑚2 

 

Adoptamos un diámetro ϕ = 15 m para cada uno de los espesadores, por lo 

tanto, la superficie total de los espesadores será: 

𝑆𝑢𝑝𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝑚2) =  2 ∗
𝜋 ∗ ϕ2

4
= 2 ∗  

𝜋 ∗ 152

4
= 353,43 𝑚2 
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Por lo tanto, la carga de sólidos real será: 

𝐶𝑆𝑆  (
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
) =

20373 
𝑘𝑔
𝑑

353,43 𝑚2
= 57,64

𝑘𝑔

𝑚2. 𝑑
 

 

- Volumen: 

Para el cálculo del volumen necesario se considera adecuada una altura del 

decantador de 3,50 m. 

𝑉 (𝑚3) = 353,43𝑚2 ∗ 3,5 𝑚 = 1237 𝑚3  

 

- Comprobación del tiempo de retención (TR): 

𝑇𝑅(ℎ) =
𝑉(𝑚3)

𝑄𝑓(
𝑚3

𝑑
)
 

𝑄𝐹 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 =  
20373

𝑘𝑔
𝑑

1000
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0,008

= 2547 𝑚3/𝑑  

𝑇𝑅(ℎ) =
1237 𝑚3

2547 
𝑚3

𝑑

= 0,48 𝑑 

- Aire necesario: 

- Aporte de aire (A): 0,02 kg/kgSólidos 

- Densidad del aire (Daire): 1,204 kg/m3 

- η Presurización: 0,4 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐴 ∗ 𝐶𝑑 𝑆𝑆𝑇(

𝑘𝑔
𝑑

) 

η ∗ Daire (
kg
m3) ∗ 24 h

=
0,02 ∗ 20373

𝑘𝑔
𝑑

0,4 ∗ 1,204
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 24ℎ

= 35,34 𝑚3/ℎ  
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- Caudal de fango espesado: 

Consideramos una concentración de fango espesado del 5% y una densidad 

de fango espesado de 1050 kg/m3. 

𝑄𝐹 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 =  
20373

𝑘𝑔
𝑑

1050
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0,05

= 388 𝑚3/𝑑 

- Caudal de sobrenadante: 

𝑄𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑚3

𝑑
) = 2547

𝑚3

𝑑
− 388

𝑚3

𝑑
= 2159 𝑚3/𝑑 
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9. CÁLCULO DEL DIGESTOR ANAEROBIO 

9.1 OBJETO DEL DIGESTOR ANAEROBIO 

La digestión anaerobia de los fangos es el método más adecuado para obtener 

un producto final aséptico. La descomposición de la materia orgánica por las 

bacterias se realiza en ausencia de aire, de modo que el oxígeno necesario 

para su desarrollo lo obtienen del propio alimento. 

Durante el ciclo de vida de los microorganismos se genera un gas combustible, 

el cual es objeto de aprovechamiento para generación eléctrica. 

 

9.2 CÁLCULO DEL DIGESTOR ANAEROBIO  

Los cálculos se realizarán para la etapa de invierno, que es cuando más fango 

se produce en la Planta. 

Los datos de partida son los anteriormente obtenidos, representados en kg/d: 

 SST SSV SSF 

Fangos primarios 21924 13154 8770 

Fangos en exceso 20373 16298 4075 

Total 42297 29452 12845 

 

- Caudal de fangos primarios espesados 418 m3/d 

- Caudal de fangos en exceso espesados 388 m3/d 

- Total de fangos espesados 806 m3/d 

- Concentración aproximada de la mezcla                                5 % 

- Temperatura 35 ºC 

- Tiempo de retención 20 d 

- Reducción estimada de SSV 50% 
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- Volumen del digestor: 

𝑉 (𝑚3) = 𝑄 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑇𝑟 (𝑑) = 806

m3

d
∗ 20 d = 16120 m3  

 

Para ello emplearemos un total de 3 digestores, según el esquema que se 

muestra a continuación: 

 

Siguiendo el esquema propuesto, con un diámetro de ϕ = 21 m, el volumen 

total de los digestores será: 

𝑉 (𝑚3) = 17058 𝑚3  

- Comprobación de carga de sólidos: 

- Carga de sólidos totales ≤ 3kg/m3.d 
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- Carga de sólidos volátiles ≤ 2 kg/m3.d 

- Sólidos totales:  

42297

18270
= 2,31 < 3 

- Sólidos volátiles: 

29452

18270
= 1,61 < 2 

- Balance de sólidos: 

- Reducción estimada de volátiles: 50% 

- SSV eliminados: 0,5 * 29452 = 14726 kg/d 

- SSV no gasificados: 29876 - 14726 = 14726 kg/d 

- Sólidos finales: 14726 + 12845 = 27571 kg/d 

- Conc.Sólidos:  

Conc. Sólidos =
27571 

𝑘𝑔
𝑑

806
𝑚3

𝑑
∗ 1050

𝑘𝑔
𝑚3

= 0,0325 = 3,25% 

9.3 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

La producción total de gas se suele estimar a partir del porcentaje de reducción 

de sólidos volátiles (SSV), aplicado el coeficiente de reducción del 50% 

respecto a la cantidad de materia volátil que entra al digestor, el resultado es 

14726 kg/d de materia volátil eliminada. 

Sabiendo que los valores habituales varían entre 0,75 y 1,12 Nm3 de gas por 

cada kg de SSV eliminado, se toma como dato para la estimación del biogás 

producido 0,9 Nm3 de gas. De este modo, la producción es: 

14726
𝑘𝑔

𝑑
∗ 0,9 

𝑁𝑚3

𝑘𝑔
= 13253,4 𝑁𝑚3/𝑑 

En condiciones normales, es decir a 25ºC y 1 atm. 
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10. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

10.1 DEPÓSITO TAMPÓN 

Debido al funcionamiento discontinuo de las instalaciones de deshidratación de 

fangos, es conveniente disponer de un depósito de fango digerido que 

garantice una cierta capacidad de tampón. 

Tomando como tiempo de retención de este depósito 3 días y una 

concentración del fango digerido de 34 kg/m3: 

𝑄𝐷𝐸𝑆𝐻 =
𝐹𝐷𝐼𝐺

𝐶𝐹𝐷𝐼𝐺
=

27571 𝑘𝑔/𝑑

0,0325 ∗ 1050 𝑘𝑔/𝑚3
= 807,94 

𝑚3

𝑑
  

Para ello sería necesaria una unidad circular: 

- Diámetro: 15 m 

- Altura recta: 5 m 

- Volumen real: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ = 𝜋 ∗ 7,52 ∗ 5 = 883,57 𝑚3 

10.2 CÁLCULO DESHIDRATACIÓN 

En este apartado se ha calculado el fango total a deshidratar considerando que 

se deshidrata 7 días a la semana durante 10 horas diarias. 

Qfango =  807,94 m3/d ×
1

10 horas
= 80,79 m3/hora 

De modo que el caudal del fango a deshidratar será de 80,79 m3 por hora. 

Además, la salida de las centrífugas tiene una sequedad del 22%, de modo que 

los kilogramos de fango deshidratado por día serán: 

27571

0,22
= 125323

kg

día
 (125,3

tn

dia
) 

De fango deshidratado para el 22% de sequedad. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

En el presente anejo se pretende estudiar y analizar desde un punto de vista 

comparativo las diferentes soluciones establecidas por los tutores para plantear 

el problema de la eliminación de fósforo, cuyo cálculo es necesario para 

estimar la producción de fangos en la EDAR La Golondrina. 

Las alternativas establecidas por los tutores para la eliminación de fósforo son 

dos: Una primera, consiste en una eliminación biológica de fósforo 

suplementada con eliminación química y la segunda consiste en 

exclusivamente eliminación química de fósforo. 

La valoración y comparación de soluciones se realizará a partir de los 

diferentes resultados obtenidos en el Anejo nº8 Dimensionamiento-Cálculo del 

proceso. 
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2. DATOS BÁSICOS 

2.1 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA BIOLÓGICA 

2.1.1 BALANCE DE FÓSFORO 

El cálculo de la eliminación de fósforo será realizado a través de la norma 

alemana A-131.  

Se realiza el cálculo para la eliminación biológica de fósforo (toma 

incrementada) y el resto hay que eliminarlo por vía química, de modo de 

coexiste ambas. 

- Entrada  10 mg/l 

- Toma biomasa - 2 mg/l (aprox 1% DBO5) 

- Toma incrementada - 3 mg/l (aprox 1,5% DBO5) 

- Salida  -1 mg/l 

A precipitar por vía 

química 

  4 mg/l 

El esquema del proceso a emplear es el siguiente: 

  

 

 

 

2.1.2 ELIMINACIÓN POR VÍA QUÍMICA: 

Se precipita el fósforo con cloruro férrico (FeCl3). 

La dosis de hierro a añadir será:  

𝐾𝑔 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜/𝑑 = 2,7 𝑘𝑔𝐹𝑒/𝑘𝑔 ∗ (0,004 ∗ 108000) =  1166,4 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑  

Zona 

anóxica  

Zona aerobia 

 

RI 

Q 

Re 

D2º 
Zona 

anae-

robia 
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2.1.3 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN INVIERNO 

Como consecuencia del proceso de eliminación de fósforo, hay un mayor 

incremento en la producción de fangos: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 (𝑘𝑔
𝑆𝑆𝑇

𝑑
) = 𝑄𝑑 (3 ∗ 𝑋𝑏𝑖𝑜 (

𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 𝑋𝑄 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 = 108000 (3 ∗ 2 (
𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 4 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 = 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

 

Por lo tanto, la producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16787 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 20373 kg/d 

 

 2.1.4 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN VERANO 

La producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16099 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 3586 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 19685 kg/d 

2.1.5 VOLUMEN DEL REACTOR 

El cálculo de la superficie y volumen del reactor se realiza a partir de los datos 

de producción de fangos en invierno, por ser un factor más limitante. 

𝑉𝑅 =  
20373

𝑘𝑔
𝑑

∗ 8𝑑

3,5
kg
m3

= 46567 m3 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES Página 6 
 

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 91 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 48048 m3 

2.2 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA QUÍMICA 

2.2.1 BALANCE DE FÓSFORO 

El cálculo de la eliminación de fósforo será realizado a través de la norma 

alemana A-131.  

Se realiza el cálculo para la eliminación química de fósforo, prescindiendo de la 

eliminación por vía biológica. 

- Entrada  10 mg/l 

- Toma biomasa - 2 mg/l (aprox 1% DBO5) 

- Salida  -1 mg/l 

A precipitar por vía 

química 

  7 mg/l 

 

El esquema del proceso a emplear es el siguiente: 

  

 

 

 

2.2.2 ELIMINACIÓN POR VÍA QUÍMICA  

Se precipita el fósforo con cloruro férrico (FeCl3). 

La dosis de hierro a añadir será:  

𝐾𝑔 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜/𝑑 = 2,7 𝑘𝑔𝐹𝑒/𝑘𝑔 ∗ (0,007 ∗ 108000) =  2041,2 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑  

Zona 

anóxica  Zona aerobia 

 

 Q Q 

Re 

Ri  

D2º 
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2.2.3 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN INVIERNO 

Como consecuencia del proceso de eliminación de fósforo, hay un mayor 

incremento en la producción de fangos: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 (𝑘𝑔
𝑆𝑆𝑇

𝑑
) = 𝑄𝑑 (3 ∗ 𝑋𝑏𝑖𝑜 (

𝑚𝑔

𝑙
) + 6,8 ∗ 𝑋𝑄 (

𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐 = 108000 (6,8 ∗ 7 (
𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 10−3 = 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Por lo tanto, la producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16787 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 21928 kg/d 

 2.2.4 PRODUCCIÓN DE FANGOS EN VERANO 

La producción total de fangos  será: 

Por eliminación de materia orgánica 16099 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑 

Por eliminación de fósforo 5141 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑    

Total 21240 kg/d 

2.2.5 VOLUMEN DEL REACTOR 

El cálculo de la superficie y volumen del reactor se realiza a partir de los datos 

de producción de fangos en invierno, por ser un factor más limitante. 

𝑉𝑅 =  
21928

𝑘𝑔
𝑑

∗ 8𝑑

3,5
kg
m3

= 50121,14 m3 

𝑉𝑅 = (16 𝑚 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 5,5 𝑚 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 95 𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ 6 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 50160 m3 
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3. COMPARACIÓN DE SOLUCIONES 

3.1 ALTERNATIVAS A COMPARAR 

Las dos alternativas que serán objeto de comparación son: 

- Alternativa A: Eliminación biológica de fósforo suplementada con   

eliminación química. 

- Alternativa B: Eliminación química de fósforo en exclusiva. 

3.2 CRITERIOS DE COMPARACIÓN 

El estudio y análisis desde un punto de vista comparativo de las dos 

alternativas estudiadas se realiza en función de los siguientes parámetros: 

- Similitud con el sistema actual de explotación de la EDAR 

- Superficie y necesidad de instalaciones adicionales para los reactivos 

- Producción de fangos 

- Consumo de reactivos 

- Explotación y funcionamiento 

Para poder establecer con claridad qué alternativa a emplear es la más 

adecuada, se asignan unos pesos a cada parámetro en función de la 

importancia que se otorga a cada uno de ellos. Los pesos a emplear para los 

parámetros a estudiar son los siguientes: 

- Similitud con el sistema actual de explotación de la EDAR: 30% 

- Superficie y necesidad de instalaciones adicionales: 20% 

- Producción de fangos: 15% 

- Consumo de reactivos: 15% 

- Explotación y funcionamiento: 20% 

Se asignará un peso a la mejor solución según el grado de cumplimiento con el 

parámetro, de modo que al final se elegirá la solución con más puntos. 
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3.3 SIMILITUD CON EL SISTEMA ACTUAL DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR 

El parámetro más importante a tener en cuenta en la selección de la alternativa 

a emplear es la similitud con el sistema actual de explotación de la Planta, pues 

se considera necesario que tanto la estimación de la producción de fangos, 

como el tipo y la calidad de estos, sea lo más parecida posible a los que 

actualmente se obtienen.  

En este caso, el sistema actual de explotación de la EDAR La Golondrina es 

eliminación biológica de fósforo, que se corresponde con la Alternativa A. 

3.4 VOLÚMEN E INSTALACIONES ADICIONALES 

Como se puede comprobar en los datos introducidos anteriormente, 

comparativamente el volumen de los reactores anóxico + aerobio no es un 

factor fundamental, pues aunque hay mayor necesidad de volumen en la 

Alternativa B, ambos volúmenes son muy semejantes y para ambos se adopta 

la misma solución para la realización de los cálculos de estimación de 

producción de fangos. Sin embargo, para la Alternativa A es necesario un 

volumen de reactor anaerobio para poder proceder a la eliminación biológica de 

fósforo. 

Volumen necesario Alternativa A: 48048 m3 + 7392 m3 de Anaerobio 

Volumen necesario Alternativa B: 50160 m3 

Por otro lado, para la Alternativa B, hay una mayor necesidad de adición de 

reactivos, esto implica la necesidad de almacenamiento de casi 875 kg/d de Fe, 

lo cual puede suponer la disposición de instalaciones y equipos adicionales 

para su almacenamiento y manejo. 

Necesidad de reactivos Alternativa A: 1166,4 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑 

Necesidad de reactivos Alternativa B: 2041,2 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑 

3.5 PRODUCCIÓN DE FANGOS 

En el caso de la Alternativa A, hay una menor producción de fangos respecto a 

la Alternativa B, esto supone un factor de gran importancia debido al daño 
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medioambiental que implican, pues no sólo hay que transportarlos a vertedero 

o incinerarlos en su caso, sino que los fangos en la Alternativa B están 

compuestos por una mayor proporción de aditivos, suponiendo pues un daño 

ecológico y un incremento de costes de transporte o incineración. 

3.6 CONSUMO DE REACTIVOS 

Como se ha comentado, el consumo de reactivos en la Alternativa A es 

significantemente menor respecto a la Alternativa B: 

Necesidad de reactivos Alternativa A: 1166,4 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑 

Necesidad de reactivos Alternativa B: 2041,2 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑 

3.7 EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En el caso de la Alternativa A, eliminación biológica de fósforo, la principal 

ventaja es la no aparición de bulking filamentoso. Sin embargo, no siempre 

funciona adecuadamente, especialmente en el caso de aguas diluidas. 

En la Alternativa B, eliminación química de fósforo en exclusiva, hay una mayor 

facilidad en el control del funcionamiento, sin embargo requiere costes de mano 

de obra de explotación adicionales para los trabajos relacionados con los 

aditivos. 

3.8 TABLA RESÚMEN 

PARÁMETROS PESOS PUNTOS 

Solución A Solución B 

Similitud 30 30 0 

Superficie 20 10 20 

Fangos 15 15 5 

Reactivos 15 15 5 

Explotación 20 10 15 

Puntos totales 100 80 45 
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Después de realizar la matriz, se puede comprobar como la solución más 

adecuada a seleccionar es la Alternativa A: Eliminación biológica de fósforo 

suplementada con eliminación química.  
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4. CONCLUSIÓN 

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, la consideración de 

la Alternativa A: Eliminación biológica de fósforo suplementada con eliminación 

química, para la realización de la estimación de la producción de fangos en la 

Planta es la más adecuada. Se exponen a continuación los principales motivos: 

- Similitud con el sistema actual de explotación de la EDAR. 

- Pese a que es necesaria una mayor superficie para la disposición de los 

reactores anaerobios, también es necesario un menor volumen para el 

almacenamiento de reactivos.  

- Menor producción de fangos y con menor porcentaje de su composición 

de reactivos 

- Menor necesidad de adición de reactivos 

- Favorece la no aparición de bulking filamentoso 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente Anejo es el de definir y estudiar los diferentes impactos 

que se producirán por la implantación de las instalaciones destinadas a la 

digestión anaerobia del fango y a el aprovechamiento energéticos del biogás en 

la Estación Depuradora de Aguas Residuales La Golondrina, tanto durante su 

construcción como durante su funcionamiento. 

Para ello se definen en primer lugar los medios que potencialmente se pueden 

ver afectados de la ejecución de las obras y puesta en marcha de los sistemas, 

con el objetivo de identificar estas potenciales alteraciones y poder obtener una 

predicción y valoración de los impactos previsibles. 

Posteriormente, se definen las alternativas de actuación destinadas a eliminar, 

amortiguar o compensar los impactos que potencialmente puedan producirse 

tanto durante el desarrollo de las obras, como durante la explotación de los 

sistemas, cuyo control y seguimiento será realizado por el Plan de Vigilancia 

Ambiental, el cual permitirá realizar una valoración continuada de la eficacia de 

las medidas adoptadas. 
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2. MARCO DE ACTUACIÓN 

La elaboración del presente Anejo se encuentra motivada por la Ley 21/2013 

de Evaluación Ambiental, la cual incluye tanto la «evaluación ambiental 

estratégica» que procede respecto de los planes y programas, como la 

«evaluación de impacto ambiental» que procede respecto de los proyectos. 

Esta Ley establece en su Anexo I, que serán sometidos a evaluación ambiental 

ordinaria, entre otros: 

Apartado d) del Grupo 7: “Plantas de tratamiento de aguas residuales 

cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes”. 

Apartado b) del Grupo 3: “Centrales térmicas y otras instalaciones de 

combustión de una potencia térmica de, al menos, 300 MW.” 

La Ley establece en su Anexo II, que serán sometidos a la evaluación 

ambiental simplificada, entre otros: 

Apartado a) del Grupo 4: “Instalaciones industriales para la producción 

de electricidad, vapor y agua caliente (Proyectos no incluidos en el 

Anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW” 

Apartado a) del Grupo 10, del Anexo II: “Plantas de tratamiento de aguas 

residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas 

negativas para el espacio”. 
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3. INVENTARIO AMBITAL 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto que se desarrolla en el presente documento supone la construcción 

de las instalaciones destinadas a un aprovechamiento energético del biogás 

potencialmente obtenible en la EDAR La Golondrina.  

3.2 LOCALIZACIÓN 

La EDAR está situada a orillas del río Guadalquivir a unos 6,8 Km al suroeste 

de la ciudad, el término municipal de Córdoba, en la barriada conocida como La 

Golondrina. 

Las zonas de alrededor están compuestas por: Barriadas construidas sobre 

suelo urbanizable no programado al sureste y al norte, y cultivos de cereal al 

este, en la margen izquierda del río Guadalquivir. 

 

Los terrenos no se ubican en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, 

aunque el río y su ribera si se encuentran protegidas. 
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3.3 CLIMATOLOGÍA 

El clima de la provincia, mediterráneo continentalizado con influencias 

atlánticas, se caracteriza principalmente por unos inviernos suaves, aunque 

con algunas heladas, junto con unos veranos muy calurosos, superándose 

anualmente en varias ocasiones los 40ºC. 

Las precipitaciones se concentran principalmente en los meses fríos, debido a 

la influencia atlántica, produciéndose principalmente en los meses entre 

octubre y mayo, donde se registra un máximo de 110,0 mm. Presentan 

además, una fuerte sequía estival, propia de los climas mediterráneos con unos  

meses de julio y agosto especialmente secos, quedando por debajo de los 3,0 

mm de precipitación. Los datos demuestran que en ningún caso las 

precipitaciones son importantes. 

3.4 AMBIENTE SONORO 

Las instalaciones a construir son anexas a la Planta existente y en 

funcionamiento desde su puesta en marcha desde 1991, el nivel de ruido en la 

zona es el asociado a unas instalaciones de estas características, el cual se 

verá incrementado durante la fase de construcción, si bien durante la fase de 

operación se verá atenuado con las medidas correctoras y la distancia a 

núcleos habitados. 

Hay que tener en cuenta la atenuación del sonido que se producirá con la 

distancia, por difusión y absorción en el aire. Como norma general si se duplica 

la distancia, se reduce el nivel sonoro en 6 dB. 

3.5 GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

El terreno lo componen depósitos fluviales cuaternarios compuestos por 

conglomerados o gravas, arenas y arcillas-limos. La variación de un nivel a otro 

es muy escasa. Aumenta el material limoso-arcilloso en las más antiguas con 

procesos de rubefacción, dando suelos rojizos. No existen yacimientos que se 

puedan afectar. 
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3.6 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

La zona se encuentra situada en la orilla derecha del río Guadalquivir, en el 

margen oeste de un meandro en el que desemboca por la izquierda el río 

Guadajoz. 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta es una de las zonas más pobres 

de todo el Valle del Guadalquivir. 

Los tramos margoso y arenoso del Mioceno hacen de nivel impermeable para 

las distintas terrazas del Río. Se forman así unos acuíferos de estación, que en 

la época de estío se secan por completo, debido a la poca potencia del 

conglomerado cuaternario y a la presencia de material arcilloso, lo cual impide 

que la infiltración sea alta. 

En conclusión, los valores pluviométricos bajos, la escasa permeabilidad de los 

materiales y la poca potencia y extensión de los potenciales acuíferos, hacen 

que no encontremos pozos con rendimientos importantes y sí muchos 

dispersos y de caudal escaso e inconstante. 

3.7 FLORA 

La vegetación que se encuentra en la zona es la correspondiente a la ribera del 

río Guadalquivir, puesto que las zonas de alrededor se encuentran o bien 

urbanizadas, o bien han servido tradicionalmente como cultivo y no poseen un 

valor biológico de importancia. Se trata por lo tanto, de una zona con típica 

vegetación ribereña y que se compone de: 

Ailanthus altissima (Ailanto)  

Arundo donax  

Celtis australis  

Ficus carica  

Fraxinus angustifolia (Fresno)  

Iris pseudacorus  
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Lemna minor  

Lythrum salicaria (Salicaria)  

Mentha aquatica  

Mentha suaveolens  

Morus nigra  

Nasturtium officinalis  (Berro)  

Nerium oleander  

Phragmites australis (Carrizo)  

Populus alba (Alamo blanco)  

Scirpus holoeschoenus  

Sparganium erectum  

Rubus ulmifolius  

Tamarix gallica  

Typha dominguensis  

Vitex agnus-castus 

3.8 FAUNA 

El Guadalquivir, aguas abajo de Córdoba se encuentra habitado por más de 

120 especies de aves, entre las que se encuentran: 

Cormoranes  

Gaviotas  

Garcillas 

Garcetas 

Garzas  reales  
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Ánades,  

Fochas  

Correlimos  

Archibebes 

También se encuentran varias especies de mamíferos como 

Ratas de agua  

Comadrejas,  

Nutrias 

Ginetas;  

Especies de reptiles como:  

Culebras  

Galápago europeo 

Salamanquesa común 

Lagarto ocelado 

Así como multitud de especies de insectos, anfibios y peces:  

Barbo común,  

Carpa común,  

Carpa de los espejos  

Gambusias. 

3.9 VALOR PAISAJISTICO Y ESPACIOS NATURALES 

La zona donde se ubican los trabajos ha sido tradicionalmente empleada para 

cultivos de secano y las zonas de alrededor están compuestas por: Barriadas 
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construidas sobre suelo urbanizable no programado al sureste y al norte, y 

cultivos de cereal al este, en la margen izquierda del río Guadalquivir. 

Por este motivo y por la presencia de la EDAR desde su puesta en marcha, se 

considera el valor paisajístico y de los espacios naturales escaso. 
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4. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO 

4.1 GENERACIÓN DE RUIDOS 

4.1.1 GENERACIÓN DE RUIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción de las instalaciones destinadas al aprovechamiento 

energético del biogás de la EDAR La Golondrina, los principales focos 

generadores de ruido en el ambiente serán debidos a los trabajos y al tránsito 

de maquinaria pesada como pueden ser: Grúas, camiones con caja para aporte 

y recogida de materiales de obra y/o inertes, maquinaria pesada para realizar 

distintos movimientos de tierras, vehículos del personal adscrito a la obra etc. 

4.1.2 GENERACIÓN DE RUIDOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 

En la fase de operación de las instalaciones destinadas al aprovechamiento 

energético del biogás de la EDAR La Golondrina, los equipos pueden generar 

unos niveles de ruido principalmente debidos al normal funcionamiento de los 

motogeneradores y de los distintos sistemas de bombeo instalados. Para ello 

se instalarán los equipos en edificios aislados acústicamente y construidos en 

ladrillo hueco. 

Así mismo, también se puede prever una reducción del tránsito de camiones 

destinados al traslado de fangos desde la planta, debida a la disminución de 

producción de fangos derivada de la digestión anaerobia.   

4.2 GENERACIÓN DE GASES, POLVO Y HUMOS 

4.2.1 GENERACIÓN DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción de las instalaciones, está previsto un 

incremento de la circulación de vehículos, tanto los pertenecientes a los 

trabajadores adscritos a la obra, como de maquinaria pesada para los trabajos, 

incluida la operación de esta. 

Al realizarse las obras a cielo abierto, es previsible rápida dilución de las 

posibles emisiones de gases, polvo y humos, debidas al movimiento de tierras 
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y a la maquinaria. Este factor es fácilmente reversible pues una vez concluidas 

las operaciones, la afección desaparece. 

4.2.2 GENERACIÓN DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante la fase de funcionamiento, se producirán gases y humos derivados del 

funcionamiento de los distintos sistemas de almacenamiento y tratamiento de 

los lodos y del biogás, así como de la generación eléctrica con los 

motogeneradores. 

Para evitar una afección importante al medio ambiente, se dispondrá de una 

antorcha quemadora, cuya principal función es la liberación de gas en 

situaciones de emergencia y quemar de forma segura y controlada los gases 

no utilizables, ya que los productos de combustión son ambientalmente más 

ecológicos que los gases no quemados. 

4.3 GENERACIÓN DE OLORES 

Las principales fuentes de generación de olores serán debidas a los procesos 

de descomposición anaerobia, en especial debido a la presencia del ácido 

sulfhídrico, que tiende a acumularse cerca del suelo y que además es tóxico a 

concentraciones elevadas.  

Otras fuentes de olores son debidas a la presencia de amoniaco y aminas en 

las aguas procedentes del proceso biológico, momento a partir del cual 

aumentan sus concentraciones. 

En conclusión, las principales fuentes críticas para la generación de olores en 

la EDAR, serán las asociadas a las instalaciones de aprovechamiento del 

biogás procedente de los lodos, en especial los espesadores y los digestores 

anaerobios. Los espesadores son fuentes importantes de generación de olores, 

en especial debido al tiempo de retención de los fangos. En cuanto a los 

digestores, para evitar problemas los tanques son estancos y se reconducen 

los gases generados en el interior de estos.  
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4.4 AFECCIÓN SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL TERRENO 

Los terrenos donde se desarrollan las obras son antiguas zonas de cultivo que 

han sido adecuadas y previstas para los futuros usos de la EDAR La 

Golondrina, por lo tanto, tanto las obras de construcción como el 

funcionamiento de las instalaciones no supondrán una alternación destacable 

sobre el relieve de la zona. En cualquier caso se procederá a labores de 

ingeniería ambiental destinadas a la recuperación de características (Pérdidas 

debidas a la contaminación por aceites, tapado de zanjas, estabilización de 

taludes generados, revegetación de las superficies alteradas…) 

4.5 CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS 

4.5.1 DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Es posible la generación de vertidos contaminantes puntuales debido a 

accidentes durante la realización de las obras. A pesar de ello, serán en 

general discontinuos, de carácter moderado y de carácter reversible y 

recuperable. 

4.5.2 DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Para la consideración de las limitaciones de vertido a los cauces naturales, 

durante los cálculos de la estimación de producción de fangos en la Planta, se 

han seguido todas las limitaciones de vertido que imponen las distintas 

legislaciones vigentes. 

Pese a ello, debido al transcurso de los años puede producirse el deterioro de 

ciertos elementos de las instalaciones que pueden provocar un vertido directo 

de aguas residuales y de líquidos procedentes de los lodos, especialmente 

debido a la cercanía al río. Para evitar este tipo de incidencias se dispondrán 

inspecciones rutinarias de las instalaciones, llevando a cabo aquellas medidas 

preventivas y/o correctivas que se consideren necesarias. 
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4.6 RIESGO DE INUNDABILIDAD 

Los terrenos pertenecientes a la EDAR La Golondrina, en los cuales se van a 

disponer las instalaciones, son terrenos con una inundabilidad histórica 

elevada, pues se encuentran en una llanura de inundación del río Guadalquivir. 

A pesar de ello, la zona en la que se van a disponer las instalaciones es la 

menos afectada por las inundaciones en los últimos años y no se prevén 

calados superiores a 30 cm para las inundaciones asociadas a la avenida de 

100 años de periodo de retorno. 

En cualquier caso, será necesario adoptar las medidas necesarias para evitar 

problemas en las instalaciones: revisión de la estanqueidad de los depósitos, 

las conducciones y almacenamientos, sistemas para asegurar la estanqueidad 

de los edificios etc. 
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5. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

5.1 AFECCIÓN SOBRE LA FLORA 

Las afecciones derivadas de la ocupación del suelo en la implantación de las 

instalaciones son despreciables, pues los terrenos se encuentran actualmente 

sin ser aprovechados y la cubierta vegetal se reduce a rastrojos. 

En cualquier caso se prevé la instalación de zonas ajardinadas alrededor de las 

instalaciones, así como la instalación de un sistema de riego adecuado para el 

mantenimiento de estas. 

5.2 AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

La zona de implantación de las instalaciones se encuentra suficientemente 

alejada de la vegetación ribereña (Donde se acumulan las distintas especies 

que habitan en la zona) como para que el daño potencial derivado de la 

operación de las instalaciones y de la construcción de estas se encuentre 

mitigado. 

Así mismo, la presencia de la EDAR, implica la existencia de unas emisiones 

acústicas y de olores que han estado presentes desde su construcción en 

1991. 

En cualquier caso, las obras de construcción de las instalaciones pueden 

generar una alteración de las condiciones de vida y de los periodos de 

reproducción y cría de las distintas especies que habitan la zona, por lo cual, 

para la mitigación de estas afecciones se promoverán acciones destinadas a la 

reposición de la vegetación de la rivera (En caso de verse afectada), así como 

una revegetación en el entorno de la EDAR. 

Es fundamental establecer una vigilancia de las instalaciones durante el 

periodo de funcionamiento de estas, para evitar posibles fugas debidas a 

deterioros de las instalaciones. 
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5.3 AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

El deterioro paisajístico derivado de la implantación del proyecto se considera 

reducido debido a los motivos expuestos anteriormente, especialmente la 

presencia de las instalaciones de la EDAR desde el año 1991, tanto en la fase 

de construcción como de funcionamiento. 

En cualquier caso, para paliar el efecto visual derivado de las instalaciones, se 

recurrirá a la instalación de vegetación y tratamiento de los distintos elementos 

de esta: tratamientos cromáticos de los elementos exteriores, zonas 

ajardinadas, pantallas vegetales etc. 
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6. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ECONÓMICO- SOCIAL 

Los efectos sobre el medio económico-social de la zona han sido enumerados 

anteriormente, puesto que afectan también a elementos del medio físico y/o 

biótico. 

Principalmente se producirán sobre las edificaciones cercanas, asentadas 

sobre suelo urbanizable no planificado y sobre suelo no urbanizable. Estos 

impactos son los asociados a la construcción, en forma de emisiones de ruidos, 

humos, polvos y otros contaminantes, así como a la operación de las 

instalaciones, en forma de olores, ruidos y vibraciones. 

Por otro lado, habrá una afección importante sobre el medio económico y el 

balance energético de la administración responsable de explotar la planta, pues 

la implantación del proyecto supone un ahorro energético y financiero 

importante durante la explotación de esta. 

También está prevista una reducción en la generación de lodos, factor de gran 

importancia debido a la potencial reducción de tráfico destinado al transporte 

de residuos a vertedero.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Las alternativas consideradas en este apartado son la ejecución del proyecto y 

la Alternativa Cero, o de no ejecución de lo proyectado. Para ello se han 

estudiado los beneficios y perjuicios de llevar a cabo un proyecto de las 

características del existente, consistente en la implantación de una digestión 

anaerobia y aprovechamiento energético del biogás, frente a la alternativa que 

actualmente se aplica a los fangos, consistente en una estabilización química 

de estos. 

7.1 ALTERNATIVA 1: IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto consiste en la implantación de una digestión 

anaerobia de los fangos y en el aprovechamiento energético del biogás 

producido, las principales ventajas a considerar son: 

- Buen porcentaje de eliminación de SV. 

- Reducción de la masa final de fangos. 

- Reducción de patógenos. 

- Fango final rico en nutrientes. 

- Producción de energía eléctrica y térmica. 

Por otro lado, los principales inconvenientes a considerar son: 

- Alto coste de inversión. 

- Procedimiento sensible a cambios bruscos. 

- Problemas de seguridad (Gas inflamable). 

7.2 ALTERNATIVA 0: NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

La alternativa 0 o de no ejecución de lo proyectado debe de tenerse en cuenta 

en todos los estudios medioambientales que se desarrollen, esta posibilidad 

implicaría continuar con el proceso de tratamiento de los fangos que se aplica 

actualmente a los fangos procedentes de la decantación primaria y secundaria, 

consistente en una estabilización química, las principales ventajas a considerar 

son: 

- Bajos costes de inversión. 
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- Operación sencilla. 

- Buena eliminación de patógenos. 

- Aumento sequedad. 

Por otro lado, los principales inconvenientes del proceso frente a la digestión 

anaerobia son: 

- Mayor cantidad de fango producido. 

- Almacenamiento. 

- Pérdida de nutrientes. 

7.3 CONCLUSIONES 

El estudio de la implantación de digestión anaerobia en estaciones 

depuradoras de aguas residuales en todo el mundo demuestra que el proceso 

es seguro y rentable para plantas de un cierto tamaño (A partir de 100.000 

habitantes equivalentes según ciertos autores). En este caso los habitantes 

equivalentes de cálculo son 522.000. 

Por otro lado, el análisis de las ventajas e inconvenientes de los diferentes 

procesos desprende que la digestión anaerobia es más positiva desde el punto 

de vista medioambiental y que los principales limitantes a su implantación son 

desde un punto de vista económico, por su elevado coste. 
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8. VARIABLES Y FACTORES A CONTROLAR 

8.1 JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

- Objetivo: Proteger las zonas establecidas como excluidas en áreas 

colindantes con la obra para extremar la prevención de efectos sobre ellas. 

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas excluidas 

(zonas con vegetación de interés, cauces, etc.). 

- Actuaciones: Se realizará el seguimiento y vigilancia de jalonamientos de 

protección dispuestos con el fin de minimizar la ocupación de suelo por las 

obras y sus elementos auxiliares. 

- Lugar de inspección: Se controlará toda la zona de obras, y en especial, las 

zonas más sensibles identificadas. 

- Parámetro de control y umbrales: Superficie afectada de las zonas excluidas, 

expresada como porcentaje del total. Se considerará inadmisible la ocupación 

de cualquier porcentaje de superficie en zona excluida. 

- Periodicidad de la inspección: Previa al comienzo de las obras. Control 

quincenalmente en fase de construcción incluyendo una al final y antes de la 

recepción. 

- Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

instalación auxiliar y recuperación del espacio afectado. 

- Documentación: Se recogerán en los informes mensuales el resultado de las 

inspecciones periódicas, registrándose, en caso de que se hayan detectado 

irregularidades o partes de no conformidad. 

8.2 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE JALONAMIENTOS DE PROTECCIÓN 

- Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares. 

- Actuaciones: Se realizará el seguimiento y vigilancia de jalonamientos de 

protección dispuestos con el fin de minimizar la ocupación de suelo por las 

obras y sus elementos auxiliares. 
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- Lugar de inspección: Se controlará toda la zona de obras, y en especial, las 

zonas más sensibles identificadas. 

- Parámetro de control y umbrales: Longitud correctamente señalizada en 

relación a la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de obras, 

expresado en porcentaje. 

- Periodicidad de la inspección: Control previo al inicio de las obras y 

verificación quincenal durante la fase de construcción. 

- Medidas de prevención y corrección: Reparación o reposición de la 

señalización.  

- Documentación: Se recogerán en los informes mensuales el resultado de las 

inspecciones periódicas, señalándose, en el caso de que se hayan detectado 

jalonamientos de protección dañados, o que hayan desaparecido, la ubicación 

exacta de éstos y la fecha de su reposición. 

8.3 CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA 

- Objetivo: Controlar los movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de 

evitar afecciones innecesarias. 

- Actuaciones: Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las 

zonas estrictamente de obras. 

- Lugar de inspección: Se controlará toda la zona de obras, y en especial, en 

las zonas más sensibles del área de actuación, como las zonas con mayor 

densidad de vegetación, así como en áreas próximas a cauces etc. 

- Parámetro de control y umbrales: Se considerará inadmisible el movimiento 

incontrolado de cualquier máquina, fuera de las zonas delimitadas para tal fin. 

En caso de ser necesario se verificará el jalonamiento en las zonas que lo 

requieran. 

- Periodicidad de la inspección: Se realizarán inspecciones de toda la zona de 

obras y su entorno, con carácter quincenal. 
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- Medidas de prevención y corrección: Si se produjese algún daño por 

movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la 

zona afectada. 

- Documentación: Los resultados de estos controles se recogerán en los 

informes mensuales. 

8.4 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

- Objetivo: Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas 

debidas a movimientos de tierras y tránsito de maquinaria. 

- Actuaciones: Se realizarán inspecciones visuales periódicas de la zona de 

obras. Se controlará visualmente la ejecución de riegos en la zona de obras y 

en los caminos del entorno por los que se produzca tránsito de maquinaria. 

Asimismo, se comprobará el transporte de tierras en vehículos cubiertos. 

- Lugar de inspección: Toda la zona de obras. 

- Parámetros de control y umbrales: Nubes de polvo y acumulación de 

partículas en la vegetación. 

- Periodicidad de la inspección: Las inspecciones serán quincenales y deberán 

intensificarse en función de la actividad y de la pluviosidad. 

- Medidas de prevención y corrección: Riegos o intensificación de los mismos 

en determinadas zonas. Limpieza de las zonas que eventualmente pudieran 

haber sido afectadas. Utilización de dispositivos que cubran la caja de los 

vehículos de transporte, retirando del servicio los que no dispongan de los 

mismos. 

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los 

informes periódicos, adjuntando un plano de localización de las áreas 

afectadas así como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos. 

8.5 CONTROL DE LOS NIVELES SONOROS 

- Objetivo: Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras 

en lo referente al ruido emitido por la misma. 
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- Actuaciones: Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas 

las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. 

- Lugar de inspección: Inspección en puntos representativos del perímetro del 

parque de maquinaria y zona de obras. 

- Parámetro de control y umbrales: Los límites máximos admisibles para los 

niveles acústicos emitidos serán los establecidos en la legislación. 

- Periodicidad de la inspección: El primer control se efectuará con el comienzo 

de las obras, repitiéndose el control si fuera preciso, al detectarse niveles 

sonoros más elevados de lo normal. 

- Medidas de prevención y corrección: Si se detectase que una determinada 

máquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su paralización 

hasta que sea reparada o sustituida por otra. 

- Documentación: Se incluirá en el informe final las fichas de Inspección 

Técnica de Vehículos exigidas tanto a la maquinaria como demás vehículos. Si 

en las visitas periódicas de la persona encargada del seguimiento ambiental se 

hubiera detectado alguna anomalía, ésta aparecerá recogida tanto en el 

informe mensual como en el final, detallando las medidas tomadas para 

solventar tal incidencia. 

8.6 CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

- Objetivo: Control de la recuperación de la tierra vegetal retirada de la franja de 

terreno a ocupar por los movimientos de tierra, así como el correcto acopio y 

mantenimiento de las cualidades de la misma hasta el momento de su 

utilización en las labores de restauración ambiental. Para ello: 

- Se comprobará que se han establecido correctamente, con el 

asesoramiento técnico necesario, el replanteo de las áreas concretas y 

profundidades de las zonas a retirar el suelo vegetal. 

- Se comprobará la adecuación de los lugares aptos ambientalmente 

para la ubicación de los acopios temporales de tierra vegetal. Se 
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seleccionarán zonas sin vegetación como criterio general, quedando 

excluidas las zonas de importancia natural previamente identificadas.  

- Se controlarán las operaciones de extracción de tierra vegetal, 

debiendo extraerse un espesor adecuado en función de las zonas. 

- Se controlará la creación de acopios en las condiciones establecidas y 

se comprobará que son los lugares óptimos para su ubicación. 

- Se controlará el correcto mantenimiento de los acopios de tierra vegetal 

(incluyendo, en su caso, abonados, riegos periódicos, siembras, etc.). 

- Lugar de inspección: Mediante un control visual realizado de toda las zonas 

de retirada de tierra vegetal definidas (y finalmente de extendido), así como en 

los lugares de acopio establecidos. 

- Parámetro de control y umbrales: La profundidad admisible para la 

excavación se efectuará de forma general en los primeros 10 o 20 cm de tierra, 

si bien el replanteo de la acción permitirá ajustar su alcance. No se permitirán 

apilamientos en caballones que tengan alturas superiores a 2 m. Se impedirá la 

circulación de vehículos o maquinaria de obra sobre la zona de acopio para 

evitar la compactación. No se permitirá la mezcla de la tierra vegetal retirada 

con otros materiales, salvo los aportados para su fertilización. 

- Periodicidad de la inspección: De forma paralela a la ejecución de las obras, 

verificándose de forma quincenal, reflejándose en los correspondientes 

informes de seguimiento conforme a lo propuesto. 

- Medidas de prevención y corrección: En caso de detectarse incumplimientos 

se informará a la Dirección de las Obras, y se procederá a la aplicación de los 

procedimientos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental. 

- Documentación: Las conclusiones de las inspecciones se reflejarán en los 

informes de seguimiento. 
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8.7 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 

OBRA 

- Objetivo: Garantizar la gestión adecuada de los residuos generados durante 

las obras. Cumplimiento exhaustivo y riguroso de la normativa sectorial de 

aplicación. 

- Actuaciones: Se hará una vigilancia de la adecuada clasificación de residuos 

generados. Se hará una vigilancia de la correcta eliminación y destino de los 

residuos generados en función de su naturaleza. Se hará una vigilancia del 

cumplimiento de la legislación vigente tanto en materia de tratamiento de 

residuos como en materia de protección del medio ambiente. Se hará un 

control específico de los subcontratistas –en el caso que los haya- y del 

correcto seguimiento de todas las medidas de gestión y corrección ambiental 

necesarias. 

- Lugar de inspección: Se inspeccionará el punto limpio y los demás posibles 

contenedores existentes a lo largo de la zona de actuación. 

- Parámetro de control y umbrales: Será parámetro de control la detección de 

residuos no gestionados de manera acorde con su naturaleza. 

- Periodicidad de la inspección: De forma paralela a la ejecución de las obras, 

verificándose de forma quincenal, reflejándose en los correspondientes 

informes de seguimiento conforme a lo propuesto. 

- Medidas de prevención y corrección: En caso de detectarse incumplimientos 

se informará a la Dirección de las Obras, y se procederá a la aplicación de los 

procedimientos correctores establecidos en los documentos ambientales del 

proyecto. 

- Documentación: Las conclusiones de las inspecciones se reflejarán en los 

informes mensuales de seguimiento, quedando en estos también reflejadas las 

posibles irregularidades que su hubieran detectado. 

 

 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Página 26 

8.8 PROTECCIÓN DE ENCLAVES Y ELEMENTOS NATURALES DE 

INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

- Objetivo: Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas 

de acopio no conlleven afecciones a zonas o elementos ambientales 

singulares. 

- Actuaciones: Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los 

lugares de destino de la forma más rápida posible, y que no se acopian en la 

zona exterior de las obras. Asimismo, se controlará la correcta clasificación de 

los mismos, hasta el momento de su recogida por el gestor autorizado, según 

marca la Ley de Residuos, o hasta su recogida hasta transporte a vertedero 

autorizado si no existen gestores autorizados. Se verificará posteriormente que 

los materiales depositados en las zonas de acopio para las obras, se 

almacenan de forma selectiva en los lugares autorizados para ello. 

- Lugar de inspección: Zonas de acopios, en general toda la obra y su entorno 

próximo para verificar que no existen acopios no autorizados. 

- Parámetro de control y umbrales: Presencia de acopios no previstos, forma de 

acopio de los materiales peligrosos, zonas de vertederos incontrolados. No se 

aceptará ningún tipo de acopio fuera de las áreas acondicionadas para tal fin. 

- Periodicidad de la inspección: Los controles se realizarán durante toda la fase 

de las obras, en visitas quincenales. 

- Medidas de prevención y corrección: Si se detectase la formación de acopios 

incorrectos, se informará con carácter de urgencia, para que las zonas sean 

limpiadas y restauradas. Una vez terminado el uso de estas zonas se 

procederá a su limpieza y restauración. 

- Documentación: Los resultados de estos controles se incluirán en los informes 

mensuales. También se adjuntarán los certificados entregados por el gestor 

autorizado de residuos acerca del tratamiento dado a cada tipo. 
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8.9 CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

- Objetivos: Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la vegetación 

de interés localizada en el entorno de la zona de actuación e instalaciones 

anejas asociadas a la obra. Control del mantenimiento de las protecciones de 

los pies arbóreos y formaciones vegetales de interés del entorno de la zona de 

actuación y en las franjas auxiliares a la obra. 

- Actuaciones: De forma previa a la ejecución de los desbroces del terreno se 

realizará un reconocimiento general del mismo a fin de controlar que las 

formaciones vegetales y ejemplares de mayor interés han sido protegidos de 

forma correcta. Asimismo, durante la ejecución de los demás trabajos de la 

fase de obras, se vigilará que la vegetación se encuentra en perfecto estado. 

- Lugar de inspección: Será lugar de inspección toda la zona de obras, y 

superficies aledañas a la franja de actuación. 

- Parámetros de control y umbrales: Los umbrales de alerta estarán 

determinados por la presencia de ejemplares arbóreos o formaciones vegetales 

dañadas o bien por el deterioro de sus sistemas de protección. 

- Periodicidad de la inspección: Se realizará una inspección exhaustiva de 

forma previa al inicio de los desbroces, siendo la periodicidad de las 

inspecciones generales mensual. 

- Medidas de prevención y corrección: Si se detectase que los medios de 

protección de algún ejemplar o formación vegetal de interés están dañados, se 

procederá inmediatamente a su reposición. Por su parte, si se detectase algún 

ejemplar o formación vegetal dañada se procederá a su restauración. 

Asimismo, se analizarán las causas que han llevado a causar ese daño, para 

determinar, de la forma más rápida posible, las medidas necesarias para 

prevenir nuevas afecciones. 

- Documentación: Los resultados de estos controles se incluirán en los informes 

periódicos de seguimiento. 
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8.10 PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS 

- Objetivos: Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la fauna 

asociada al ámbito de actuación. Evitar la destrucción de nidadas, camadas o 

puestas durante la fase de obras, en especial en lo que se refiere a labores de 

desbroce y actuaciones en zonas con vegetación natural. 

- Actuaciones: De forma previa a la ejecución de los desbroces del terreno se 

realizará un reconocimiento general del mismo a fin de detectar la presencia de 

fauna. Los desbroces requerirán la autorización la Dirección de Obra, previo 

informe favorable del Responsable del Programa, justificándose estas medidas 

y garantizándose su compatibilidad con la protección de la fauna. 

- Lugar de inspección: Será lugar de inspección toda la zona de obras. 

- Parámetros de control y umbrales: Los umbrales de alerta estarán 

determinados por el comportamiento de los individuos y poblaciones de fauna 

detectadas, que marcarán qué operaciones son compatibles, así como las 

limitaciones espaciales y temporales a éstas. Se considera inadmisible la 

destrucción de nidadas, camadas o puestas de las especies catalogadas bajo 

alguna figura de protección. 

- Periodicidad de la inspección: La periodicidad de las inspecciones generales 

será mensual. Se efectuará una inspección exhaustiva en la zona donde se 

vaya a actuar antes de ejecutarse un desbroce o una obra en busca de 

nidadas, camadas o puestas. Durante la fase de ejecución de las obras se 

atenderán todas aquellas notificaciones, avisos o quejas que se formulen por 

escrito sobre actuaciones que puedan afectar a la fauna, verificándose este 

extremo. 

- Medidas de prevención y corrección: Si se detectasen nidadas, camadas o 

puestas de especies protegidas, se diseñará un Proyecto de Actuación para la 

Protección de la Fauna en coordinación con los organismos autonómicos 

competentes. Las puestas de reptiles y anfibios podrán trasladarse a hábitat 

similares. Las nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas 

podrán ser igualmente trasladadas o proceder a su cría asistida. 
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- Documentación: Los resultados de estos controles se incluirán en los informes 

periódicos de seguimiento. 

8.11 CONTROL DE LA COLOCACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS BARRERAS 

- Objetivos: Evitar la caída de ejemplares faunísticos en el interior de las zanjas 

y hueco abierto para el establecimiento de las instalaciones 

- Actuaciones: Comprobar que se instalan los cerramientos herméticos en los 

extremos libres de las zanjas y oquedad para la construcción de las 

instalaciones. 

- Lugar de inspección: Zona de las zanjas o de la localización de las 

instalaciones. que esté abierta. 

- Parámetros de control y umbrales: No se considera aceptable la presencia de 

animales en el interior de las superficies abiertas del terreno. 

- Periodicidad de la inspección: Se hará un seguimiento con una periodicidad 

semanal, si bien puede aumentarse la frecuencia en función de los resultados 

de la efectividad de la colocación de estos cerramientos. 

- Medidas de prevención y corrección: En caso de detectarse individuos en el 

interior de las oquedades abiertas durante la obra, se procederá a evaluar la 

metodología de instalación de los cerramientos para asegurarse de su correcto 

montaje. 

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios, señalándose la efectividad de las barreras y los animales 

que hubieran podido encontrarse dentro de la zanja. 
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9. ACABADO DE LAS OBRAS 

- Objetivo: Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las 

instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza de los terrenos. 

- Actuaciones: Al finalizar las obras se realizará una inspección general de todo 

el área de las obras, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada 

de todas las instalaciones auxiliares. 

- Lugar de inspección: Todas las zonas afectadas por las obras. 

- Parámetro de control y umbrales: No será aceptable la presencia de ningún 

tipo de residuo o resto de las obras. 

- Periodicidad de la inspección: Una inspección al finalizar las obras. 

- Medidas de prevención y corrección: Si se detectase alguna zona con restos 

de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata. 
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10. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

- Objetivos: Comprobar la eficiencia de los sistemas implantados, controlando 

periódicamente la utilidad de las actuaciones destinadas al control de la 

contaminación. 

- Actuaciones: Se realizarán revisiones periódicas para comprobar la eficiencia 

de los sistemas de control de contaminación implantados, incluyendo 

mediciones de emisión de gases, mediciones de ruidos, medición de humos, 

comprobación de emisión de olores, afección sobre la flora, fauna y 

urbanizaciones colindantes.  

- Lugares de inspección: Las inspecciones se extenderán a todos los 

elementos de las instalaciones y sus alrededores, prestando especial atención 

a las posibles fugas en los depósitos y conducciones y emisión de gases en los 

motogeneradores. 

- Parámetros de control y umbrales de actuación: Los parámetros de control 

serán aquellos fijados en las diferentes normativas medioambientales. 

- Periodicidad de las inspecciones: Mensualmente, durante el primer año desde 

la finalización de las obras. El control de las emisiones y de las posibles fugas 

de contaminantes deberá de ser continuado. 

- Medidas de prevención y corrección de impactos: En caso de detectarse 

alguna deficiencia en los sistemas deberá corregirse con la máxima inmediatez 

posible, dependiendo de la gravedad de cada caso. De forma previa, se 

analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos, modificando 

si fuera preciso las labores de actuación y de mantenimiento empleadas. En 

caso de detectarse deficiencias graves en los procesos, deberán de adoptarse 

aquellas medidas necesarias que permitan paliar los problemas detectados. 

- Documentación: Los resultados de la inspección se recogerán en el informe 

bimestral de la fase de explotación de las instalaciones. 
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11. MATRIZ DE IMPACTOS 

La presente matriz supone un resumen de los diferentes impactos que se 

producen en el proyecto, tanto positivos como negativos en términos fácilmente 

comprensibles.  
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 MATRIZ DE IMPACTOS 

EXPLOTACIÓN CONSTRUCCIÓN 

c
o
s
te

 a
n
u
a
l 
d
e
 

fu
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

 

 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 y

 v
e
rt

id
o
 d

e
 

re
s
id

u
o
s
 

 

s
e
d
im

e
n
ta

c
ió

n
 p

a
rt

íc
u
la

s
 

 

g
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 o

lo
re

s
 

 

a
u
m

e
n
to

 c
o
n
s
u
m

o
 d

e
 

e
n
e
rg

ía
 

 

m
ej

o
ra

 c
al

id
ad

 d
el

 e
fl

u
en

te
 

 

c
o
s
te

 d
e
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

 

a
u
m

e
n
to

 t
rá

n
s
it
o
 

 

m
o

d
if
ic

a
c
ió

n
 v

ía
s
 d

e
 

a
c
c
e
s
o
 

 

e
m

is
ió

n
 g

a
s
e
s
 y

 p
o
lv

o
 

 

a
u
m

e
n
to

 d
e
 r

u
id

o
 y

 

v
ib

ra
c
io

n
e
s
 

 

g
e
n
e
ra

c
ió

n
 y

 v
e
rt

id
o
 d

e
 

re
s
id

u
o
s
 

 

p
a
v
im

e
n
ta

c
ió

n
 

 

d
e
m

o
lic

ió
n
 e

d
if
ic

io
s
 

 

a
lt
e
ra

c
ió

n
 h

id
ro

ló
g
ic

a
 y

 

d
re

n
a
je

 

 

m
o

v
im

ie
n
to

 d
e
 t
ie

rr
a
s
 

 

a
lt
e
ra

c
ió

n
 c

u
b
ie

rt
a
 v

e
g
e
ta

l 

 

Geomorfología 

            

     
Litología 

            

     
Erosión 

            

     
Asiento 

            

     
Aguas 
superficiales 

            

     

Aguas 
subterráneas 

            

     

Aire 

            

     
Microclima 

            

     
Temperatura 

            

     
Cubierta 
vegetal 

            

     

Diversidad 

            

     
Interés o en 
peligro 

            

     

Estabilidad del 
sistema 

            

     

Diversidad 

            

     
Fauna 

            

     
Interés o en 
peligro 

            

     

Insectos 

            

     
Vertebrados 

            

     
Usos del suelo 

            

     
Zonas 
agrícolas 

            

     

Zonas 
residenciales 

            

     

Zonas 
naturales 

            

     

Paisaje 

            

     
Seguridad y 
salud 

            

     

Calidad de 
vida 

            

     

Artísticos 
culturales 

            

     

Transporte 

            

     
Abastecimiento 
de agua 

            

     

Red eléctrica 

            

     
Red de 
saneamiento 

            

     

Accesibilidad 

            

     



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Página 34 

Transporte de 
residuos 

            

     

Espacio 
protegido 

            

     

Interés 
paisajístico                  

Producción                  
Lugares de 
trabajo                  

Beneficios 
económicos                  

 

INDICE: 

-            Impacto positivo 

-            Impacto negativo 

 

-            Suelo 

-            Agua 

-            Aire 

-            Flora 

-            Fauna 

-            Usos territorio 

-            Cultura 

-            Infraestructura 

-            Espacios protegidos 

-            Economía 

 



 

 

 

 

 

 

ANEJO 11: CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

CALCULOS JUTIFICATIVOS Página 1 
 

INDICE 

1. OBJETO DEL ANEJO .................................................................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA ...................................................... 4 

2.1 DESCRIPCIÓN ......................................................................................... 4 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 5 

3.1 ACCIONES ............................................................................................... 5 

3.2 MATERIALES ........................................................................................... 5 

3.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD ........................................................... 5 

3.4 CONTROL DE MATERIALES ................................................................... 6 

3.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO ....................................................................... 6 

3.6 NORMATIVA ............................................................................................ 7 

4. CÁLCULOS ESTRUCTURALES .................................................................... 9 

4.1 DATOS DEL DIGESTOR .......................................................................... 9 

4.2 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y ARMADURA ACTIVA ............................. 9 

4.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y PROPUESTA DE ARMADURA PASIVA

 ...................................................................................................................... 13 

4.3.1 MURO .............................................................................................. 13 

4.3.2 SOLERA ........................................................................................... 16 

4.3.3 CÚPULA ........................................................................................... 19 

5. MODELADO 3D ........................................................................................... 22 

5.1 ESFUERZOS CARGA HIDRÁULICA...................................................... 22 

5.2 MOMENTOS CARGA HIDRAULICA ...................................................... 23 

5.3 ESFUERZOS CARGA DEL TERRENO .................................................. 24 

5.4 MOMENTOS CARGA DEL TERRENO................................................... 25 

5.5 ESFUERZOS COMBINACIÓN DE ACCIONES ...................................... 26 

5.6 MOMENTOS COMBINACIÓN DE ACCIONES ...................................... 27 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

CALCULOS JUTIFICATIVOS Página 2 
 

 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

CALCULOS JUTIFICATIVOS Página 3 
 

1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente Anejo es la justificación de los cálculos estructurales de 

los digestores anaerobios a implantar en las instalaciones anexas a la EDAR 

La Golondrina destinadas a obtener un aprovechamiento energético del biogás 

generado a través del tratamiento de los fangos que se producen en esta. 

En primer lugar, se realizará una definición geométrica previa de los elementos 

en función de las necesidades de volúmenes conocidas.  

A continuación, se determinaran, las cargas actuantes sobre la estructura, 

debidamente mayoradas y conforme a la normativa vigente, y las resistencias 

características de los materiales convenientemente minoradas. 

Finalmente, se realizará una definición geométrica definitiva de los elementos, 

tanto de sus dimensiones como de sus espesores, así como de los materiales y 

cuantías de acero a emplear, haciendo clara distinción de las partes que 

constituyen cada elemento, con sus respectivas armaduras. 

Para ello seguirá la metodología que a continuación se describe, y siempre 

siguiendo la normativa vigente en cuanto a los elementos estructurales se 

refiere. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓN 

Se trata de tres tanques digestores, estos tienen forma cilíndrica, con una ligera 

pendiente de 1/6 en la solera inferior y se construirán con acero armado y 

pretensado. 

Cada uno de los tres tanques se apoya sobre una losa de 1 m que posee un 

diámetro de 23,00 m. La altura de la pared será de 17 m, coronándose con una 

cúpula de hormigón. La losa inferior se eleva 1,75 m por encima del arranque 

de la pared para proporcionar la pendiente. El depósito se encuentra 

semienterrado, a 4 m desde la cara superior de la losa sobre la que va 

apoyado, cuyo diámetro será de 25 metros. 

La losa inferior del depósito, de 1 m de espesor, se apoya sobre 40 pilotes in 

situ de 85 cm de diámetro que penetran en el terreno hasta llegar a la capa de 

arcilla margosa gris, situada a 14 metros de profundidad. 

Sobre la losa nace una pared de 50 cm de espesor con un radio interior de 21 

metros y cuatro contrafuertes de 2,00 m de longitud y 1,20 m de ancho 

dispuestos de manera simétrica, los cuales se emplean para anclar los 

tendones. Se presenta a continuación un croquis de las estructuras: 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ACCIONES  

En todos los elementos de hormigón armado, se consideran las siguientes 

cargas: 

1. Empuje del agua. 

2. Empuje lateral del terreno. 

3.2 MATERIALES 

Las características de los materiales utilizados para la construcción de las 

obras son: 

CUADRO DE MATERIALES SEGÚN EHE-08 

HORMIGÓN ARMADO 

ELEMENTO TIPIFICACIÓN Ɣc ACERO Ɣc 

Alzado Muros Digestor HP-35/B/20/IV+Qc 1,5 B500S / Y 1860 S7 1,15 

Resto Digestor HA-35/B/20/IV+Qc 1,5 B500S 1,15 

Cimentaciones HA-30/B/20/IV+Qb 1,5 B500S 1,15 

3.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de seguridad utilizados para las comprobaciones de los 

Estados Límite Últimos del hormigón estructural tal y como establece el artículo 

12.1 de la EHE-08 y el artículo 2.3.3 del Eurocódigo 2-4: 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES EN E.L.U 

TIPO DE ACCIÓN 

Situación 

Persistente o transitoria Accidental (Sísmica) 

Efecto Efecto 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanente ƔG=1,00 ƔG=1,35 ƔG=1,00 ƔG=1,00 

Agua en el terreno(1) ƔG=1,00 ƔG=1,20(1) ƔG=1,00 ƔG=1,00 

Líquido (Intradós)(2) ƔQ=1,00 ƔQ=1,20(2) ƔQ=1,00 ƔQ=1,00 

Variable ƔQ=1,00 ƔQ=1,50 ƔQ=1,00 ƔQ=1,00 
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Notas:  

(1) DB SE-AE Tabla 4.1 ó Eurocódigo 2-4 Artículo 2.3.3 

(2) UNE EN 1991-4:2011 y Eurocódigo 2-4. Tabla 2.102 

Los coeficientes de seguridad utilizados para las comprobaciones de los 

Estados Límite de Servicio tal y como establece el artículo 12.2 de la EHE-08: 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELS 

Tipo de acción 
Efecto 

Favorable Desfavorable 

Permanente ƔG=1,00 ƔG=1,00 

Líquido (intradós) ƔQ=0,00 ƔQ=1,00 

Variable ƔQ=0,00 ƔQ=1,00 

 

3.4 CONTROL DE MATERIALES 

 

Material Tipo de control 

Acero Intenso 

Hormigón Intenso 

 

3.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las hipótesis más desfavorables son o bien la de depósito lleno sin aportación 

del terreno o la de depósito vacío con empuje del terreno. En el caso de 

depósito lleno al estar los depósitos semienterrados el terreno aportará un 

efecto favorable que si no tenemos en cuenta nos dejará del lado de la 

seguridad. 

No se tiene en cuenta el efecto del nivel freático, al quedar este por debajo de 

la cota de apoyo de las estructuras en el terreno. Solo en caso de fuertes 

lluvias y crecidas importantes del caudal se podría considerar el empuje 

ascendente del agua debajo de las losas o encepados de cimentación, aunque 

empuje estaría contrarrestado por el propio peso de las estructuras y del agua 

que ellas contienen, que sería suficiente para no dar lugar a flotación de dichas 
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estructuras. En cualquier caso se instalará en el trasdós de los anchos sobre 

excavados un tubo perforado drenante y se cubrirá con material granular para 

impedir la acumulación de agua. 

Debido a que las estructuras a construir estarán en contacto permanente con 

lodos derivados de aguas residuales, es necesario tener entre las hipótesis de 

cálculo básicas la limitación de la fisuración paralelamente al cálculo por 

resistencia, debido a que un contacto permanente con los fluidos puede 

provocar la corrosión de las estructuras. Así pues, muchos elementos se 

calculan por fisuración, si resulta más restrictiva que por resistencia. La 

abertura máxima de fisura se limita a 0,1 mm correspondiente a un ambiente 

IIIa+Qb según la EHE, con peligro de corrosión por tratarse de una instalación 

de tratamiento de aguas residuales con sustancias de agresividad media. 

 

3.6 NORMATIVA 

La normativa aplicada para la realización de los cálculos y comprobaciones ha 

sido la siguiente: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- Instrucción de Acero Estructural (EAE-11) 

- Norma de construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación 

(NCSE 02). 

- Código técnico de la edificación (CTE) 

- DB SE Seguridad estructural. Bases de cálculo. 

- DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

- DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- DB SE-F Fábrica. 

- DB SE-A Acero 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

- Eurocódigo. Bases de cálculo de estructuras (UNE EN 1990:2003 y UNE 

EN 1990:2003/A1:2010) 
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- Eurocódigo 1 Parte 4: Acciones en estructuras. Silos y depósitos (UNE-

EN 1991- 4:2011). 

- Eurocódigo 1 Parte 1-5: Acciones en estructuras. Acciones generales. 

Acciones térmicas (UNE-EN 1991-1-5:2004) 

- Eurocódigo 2 Parte 3: Proyecto de estructuras de hormigón. Depósitos y 

estructuras de contención. (UNE-EN 1992-3:2011). 
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4. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

4.1 DATOS DEL DIGESTOR 

Se muestran a continuación los datos básicos de cálculo del digestor: 

MUROS:  

- Diámetro del depósito 21 m 

- Altura de la pared lateral 17 m 

- Altura de las tierras sobre el alzado 4 m 

- Espesor de las paredes del depósito 50 cm 

- Diámetro exterior de la vaina (de) 117 mm 

- Diámetro interior de la vaina (di) 25 mm 

- Tamaño máximo del árido  20 mm 

- Separación mínima entre vainas verticales (EHE-08) 11,70 cm 

- Separación máxima entre vainas horizontales (ACI 373R-97) 105 cm 

- Separación máxima entre vainas verticales (ACI 373R-97) 138 cm 

- Número mínimo de vainas horizontales  16 

- Número mínimo de vainas verticales 49 

SOLERA:  

- Espesor 1 m 

- Diámetro  23 m 

- Pendiente  1/6 

CÚPULA:  

- Espesor 35 cm 

- Altura de la cúpula en ápice 2,14 m 

- Radio de curvatura 27,69 m 

 

4.2 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y ARMADURA ACTIVA 

Para el cálculo de los esfuerzos de cálculo (ELU) y servicio (ELS) en los 

alzados y cimentación se han adoptado los siguientes esquemas de cálculo 

(hipótesis de carga): 

(1) Depósito lleno de agua en su interior sin la colaboración de las tierras 

del trasdós de los muros del depósito. 
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(2) Depósito vacío sometido a la acción exterior del terreno, teniendo en 

cuenta únicamente los esfuerzos producidos por el empuje de las tierras. 

Para el cálculo de esfuerzos se ha utilizado el programa de elementos finitos 

Sap2000 v.18. Durante el diseño y cálculos del modelo se ha considerado 

despreciable la pendiente de la solera inferior, ya que el principal objetivo del 

programa es determinar las presiones que sufren tantos los muros laterales 

como la cubierta. La presión interior derivada de la acumulación de gases no se 

considera. Así mismo, la base se considera empotrada por estar anclada a la 

losa pilotada que sirve de cimentación. 

Para el dimensionamiento y comprobaciones se ha empleado el Prontuario 

Informático del Hormigón Estructural de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Para la consideración del pretensado, se hace la hipótesis de considerarlo 

como una acción exterior, que produce un axil igual al axil de pretensado a 

tiempo infinito y un momento, de signo opuesto a las acciones exteriores.  

El número de tendones necesarios en cada vaina se estima a partir del axil que 

produce en fango en las paredes del depósito, que es en función de la altura. 

Se considera a cada tendón una capacidad de generación de un axil de 

144,297 KN. La siguiente tabla muestra la propuesta de distribución de la 

armadura de postesado: 

Altura (Z) 

Axil producido 

por el fango 

(KN) 

Número de 

cables/tendón 

Axil 

tesado 

final (KN) 

Diámetro 

exterior de 

la vaina 

(mm) 

1 515,5137 8 1154,38 72 

2 1154,0681 9 1298,67 72 

3 1477,8721 11 1587,27 77 

4 1511,9065 12 1731,56 82 

5 1403,4674 11 1587,27 77 

6 1259,1988 10 1442,97 77 

7 1125,1786 10 1442,97 77 
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8 1008,7922 9 1298,67 72 

9 903,7801 9 1298,67 72 

10 802,9736 9 1298,67 72 

11 702,6322 9 1298,67 72 

12 600,8620 8 1154,38 72 

13 497,3726 7 1010,08 62 

14 390,8542 6 865,78 62 

15 280,4873 5 721,48 57 

16 178,9412 3 432,89 57 

17 65,9899 2 288,59 57 

 

 

Las dimensiones y propiedades de los cordones a emplear son las siguientes: 

Clase A 

Designación del acero Y 1860 S7 

Valores 

Nominales 

Diámetro (mm) 16 

Resistencia a tracción (MPa) 1860 

Masa (g/m) 1176 

Valores 

especificados 

Sección transversal recta (mm2) 150 

Tolerancia del área de la sección transversal 

recta (mm2) 
±3 

Valor característico mínimo de carga de rotura 

(kN) 
279 

Carga máxima de rotura (kN) 326 

Valor característico del límite elástico al 0,1% 237 

Valor característico del límite elástico al 0,2% 246 
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El esquema funcional de las vainas empleadas para introducir los tendones 

para el postesado es el que se muestra en la siguientes imagenes: 
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4.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y PROPUESTA DE ARMADURA PASIVA 

4.3.1 MURO  
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4.3.2 SOLERA  
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E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

CALCULOS JUTIFICATIVOS Página 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

CALCULOS JUTIFICATIVOS Página 19 
 

4.3.3 CÚPULA 
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5. MODELADO 3D 

5.1 ESFUERZOS CARGA HIDRÁULICA 
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5.2 MOMENTOS CARGA HIDRAULICA 
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5.3 ESFUERZOS CARGA DEL TERRENO 
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5.4 MOMENTOS CARGA DEL TERRENO 
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5.5 ESFUERZOS COMBINACIÓN DE ACCIONES 
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5.6 MOMENTOS COMBINACIÓN DE ACCIONES 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es definir los cálculos energéticos de la demanda 

eléctrica de la planta en las distintas horas del día (Curva Monótona) y 

conducentes al dimensionamiento de los motogeneradores a instalar, y el 

cálculo de la aportación de energía para su aprovechamiento en la EDAR La 

Golondrina. 

El dimensionamiento de los equipos de producción de energía viene motivado 

en primer lugar por la capacidad de generación de gas de la Planta a partir de 

los cálculos realizados en el Anejo 8 “Dimensionamiento-Cálculo del proceso”.  

En segundo lugar, el dimensionamiento de los equipos viene limitado por el 

Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y el Real 

Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.  

Siguiendo esta normativa, se hace el dimensionado de los motogeneradores en 

función del gasto energético de la EDAR, ya que tras la supresión de la primas 

a las energía renovables no se consideraría rentable un sobredimensionado de 

los equipos para la venta de energía eléctrica. 
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

2.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Actualmente la EDAR La Golondrina no dispone de unas instalaciones que 

permitan un aprovechamiento energético de los lodos derivados de su normal 

funcionamiento, sin embargo sí que dispone de los elementos necesarios para 

espesado de los fangos primarios, fangos secundarios y depósito tampón de 

fangos mixtos, así como deshidratadoras de fangos. Estos equipos serán 

aprovechados para el funcionamiento de las instalaciones que se plantean en 

el presente proyecto. 

2.2 DATOS DE PARTIDA 

Los datos que se han empleado para el dimensionado de equipos y el cálculo 

de potencias instaladas se encuentran recogidos en el Anejo 8 del presente 

proyecto: “Dimensionamiento-Cálculo del proceso” y corresponden al estado de 

la EDAR previo a la ampliación del año 2009, pues se considera que los datos 

de consumos de las instalaciones son más realistas bajo esta hipótesis de 

cálculo, ya que los datos actuales de caudales de la Planta se asemejan más a 

esta situación que la futura para la que está sobredimensionada. Los datos se 

muestran a continuación: 

 DATOS GENERALES:   

- Número de habitantes equivalentes 522.000  

- Sistema de tratamiento Flujo pistón  

- Eliminación de nutrientes Convencional  

- Número de líneas de agua 6  

 LINEA DE AGUA:   

- Caudal diario (Qd) 108000 m3/d 

- Caudal medio (Qm) 4500 m3/h 

- Caudal máximo (2,4*Qm) 10800 m3/h 

- Caudal máximo pretratamiento (5*Qm) 22500 m3/h 

- Caudal punta reactor biológico (1,6*Qm) 7200 m3/h 

- Carga diaria DBO5 entrada  31320 kg/d 
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- Concentración DBO5 entrada 290 mg/l 

- Concentración DBO5 esperada a la salida 25 mg/l 

- Carga diaria SS entrada  32400  kg/d 

- Concentración SS entrada 300 mg/l 

- Concentración SS esperada a la salida 35 mg/l 

- Carga diaria NTK (Norg + N-NH4
+) 4860 kg/d 

- Concentración NTK entrada 45 mg/l 

- Concentración NTK máxima a la salida 10 mg/l 

- Carga diaria PT 1080 kg/d 

- Concentración PT a la entrada 10  mg/l 

- Concentración PT máxima a la salida 1 mg/l 

- Temperatura de cálculo en invierno 15 ºC 

- Temperatura de cálculo en verano 25 ºC 

- Necesidades de oxígeno en punta 47277   Kg02/d 

 LINEA DE FANGOS:   

- Volumen de los digestores anaerobios 17058 m3 

- Temperatura digestor anaerobio 35 ºC 

- Sólidos producidos tras la digestión 27571  kg/d 

- Producción de biogás 13253 Nm3/d 

 

2.3 PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

En primer lugar se ha procedido a determinar todas las potencias instaladas, 

tanto de la EDAR, como de las instalaciones que se recogen en el presente 

proyecto. Para la determinación de las potencias instaladas en la EDAR se ha 

tenido en cuenta la situación previa a la ampliación de la Planta del año 2009, 

pues los datos reflejan que esta se encuentra sobredimensionada y que los 

caudales tratados actualmente son muy inferiores a los caudales de diseño que 

se emplearon en la ampliación de la Planta, por lo que se considera que esta 

situación ofrece unos datos más precisos para los cálculos que la situación de 

diseño de la ampliación. 

Posteriormente se han estimado las horas de funcionamiento de cada uno de 

los equipos y se ha multiplicado por un coeficiente reductor ya que gracias a 
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variadores de frecuencia, no siempre todos los equipos funcionan a máxima 

potencia. De este modo se ha  obtenido la curva monótona, que refleja las 

demandas energéticas a lo largo del año y las horas a las que coinciden. 

Finalmente, se ha determinado el tipo de motogenerador más adecuado en 

función de la demanda energética de la Planta y de las limitaciones al 

sobredimensionamiento debido a las limitaciones de carácter económico 

anteriormente mencionadas. 
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3. CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Para el cálculo de los consumos energéticos de la EDAR La Golondrina y de 

las instalaciones que se proyectan se han considerado tan sólo los consumos 

más importantes, obviándose otros de menor importancia como los producidos 

por válvulas etc. 

3.1 CONSUMO LINEA DE AGUA 

Del estudio y recuento de los motores y demás equipos eléctricos 

pertenecientes a la EDAR se obtendrán los valores de potencia instalada y 

activa. A esta potencia sumaremos la correspondiente al resto de los sistemas 

energéticos en la planta. 

3.1.1 POZO DE GRUESOS DE BOMBEO 

 COMPUERTA DE ENTRADA A LA EDAR: 

Su objetivo es facilitar las operaciones de explotación y mantenimiento en la 

obra de llegada, así como aislar el colector de entrada a la EDAR si fuese 

necesario. Su accionamiento es motorizado para agilizar el proceso de 

apertura o cierre si fuese necesario. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,75 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 

 

 CUCHARA VIVALVA PARA EXTRACCIÓN DE SOLIDOS GRUESOS 

Su objetivo es evitar el atascamiento de los sistemas de entrada de agua 

bruta a la EDAR. Su accionamiento es electrohidráulico para facilitar las 

labores. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,5 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 
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 POLIPASTO 

Dentro del pozo de gruesos de bombeo, para permitir la actuación de la 

cuchara bivalva para la extracción de sólidos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2,5 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 2,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 

 

 REJA DE PROTECCIÓN DE BOMBAS 

Para evitar problemas con los sistemas debido a la entrada de sólidos 

gruesos etc. Su limpieza es automática para facilitar las operaciones y 

reducir al máximo los trabajos manuales. Equipadas con un peine móvil que 

periódicamente limpia la reja. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,25 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,25 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 

 

 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE SÓLIDOS 

Los residuos extraídos de las rejas de protección se descargan sobre 

transportadores hasta una prensa compactadora, para finalmente 

depositados en un contenedor de residuos para su traslado a vertedero 

controlado. 

- Potencia unitaria de los equipos: 5,5 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 5,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 
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 COMPUERTA DE ENTRADA A POZO DE BOMBEO 

Su función es la protección de los sistemas de bombeo. Su limpieza es 

periódica y automática.  

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,75 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 

 

 BOMBAS DE AGUA BRUTA 

Para el transporte del agua hasta el pretratamiento. 

- Potencia unitaria de los equipos: 3,4 kW 

- Número de unidades: 4 

- Potencia instalada: 13,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

3.1.2 PRETRATAMIENTO 

3.1.2.1 DESBASTE 

 COMPUERTA DE ENTRADA A LOS CANALES 

Se trata de un elemento de regulación cuyo accionamiento debe de ser 

electromecánico para facilitar los trabajos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 

 

 REJAS AUTOMÁTICAS DE GRUESOS 

Su función es evitar un deterioro de los equipos debido a la entrada de 

gruesos. Su accionamiento es electromecánico y su limpieza periódica. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,25 kW 
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- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 0,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 3 h 

 

 TAMICES AUTOLIMPIABLES 

El objetivo es retener partículas sólidas para evitar interferencia y pérdida 

de eficiencia en procesos posteriores. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 2,25 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE SÓLIDOS 

Los residuos extraídos de las rejas de protección se descargan sobre 

transportadores hasta una prensa compactadora, para finalmente 

depositados en un contenedor de residuos para su traslado a vertedero 

controlado. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,5 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 

 

 COMPUERTAS A LA SALIDA DE LOS CANALES 

Se trata de un elemento de regulación cuyo accionamiento debe de ser 

electromecánico para facilitar los trabajos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: eventual 
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3.1.2.2 DESARENADOR-DESENGRASADOR 

 MOTOREDUCTOR PUENTE MÓVIL DESARENADOR 

Forma parte del equipo motriz del desarenador. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,4 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 2,4 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA DE IMPULSIÓN DE ARENAS SEDIMENTADAS 

Su función es la extracción de arenas del desarenador. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,5 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 9 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

 MOTOSOPLANTES DEL DESARENADOR 

La función de estos elementos es evitar la sedimentación de materia 

orgánica y conseguir la separación de grasas y flotantes. 

- Potencia unitaria de los equipos: 5,5 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 33 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 LAVADOR CLASIFICADOR DE ARENAS DILUIDAS 

La función del clasificador es separar la arena y los sedimentos 

acumulados, mientras que el lavador permite obtener un residuo inerte cuyo 

tratamiento es más barato. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,37 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 2,22 kW 
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- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

 BOMBAS DE GRASAS Y FLOTANTES 

Para la extracción de las grasas y flotantes. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,18 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,18 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

 CONCENTRADOR Y SEPARADOR DE GRASAS Y FLOTANTES 

El sistema de desengrasado tiene por finalidad la eliminación de grasas, 

aceites, espumas y materias flotantes más ligeras que el agua para evitar 

interferencias en procesos posteriores. De esta forma se evita la sobrecarga 

de las siguientes unidades de tratamiento y la aparición de organismos 

filamentosos en los sistemas biológicos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,75 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

3.1.3 DECANTACIÓN PRIMARIA 

 PUENTE MÓVIL DE LOS DECANTADORES 

Formado por diferentes partes, permite la extracción de los lodos 

sedimentados en el fondo y de los flotantes 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,25 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 
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 BOMBAS DE ELEVACIÓN DE FANGOS A ESPESAMIENTO POR 

GRAVEDAD 

Permiten incorporar los fangos desde la decantación primaria al espesador 

de gravedad. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,65 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 9,9 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

3.1.4 REACTOR BIOLÓGICO 

 AGITADORES CÁMARAS ANAEROBICAS 

Para homogeneizar y evitar la sedimentación. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,4 kW 

- Número de unidades: 18 

- Potencia instalada: 25,2 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 TURBOCOMPRESOR O SOPLANTE 

Permite introducir el oxígeno necesario para la realización de los procesos 

biológicos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 225kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 1350 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 VENTILADOR CABINA DE INSONORIZACIÓN 

Equipamiento auxiliar. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,2 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,2 kW 
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- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 VENTILADOR SALA DE SOPLANTES 

Equipamiento auxiliar. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,2 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,2 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 POLIPASTO EN EDIFICIO DE SOPLANTES 

Equipamiento auxiliar para mejorar el trabajo con los equipos. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,2 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,2 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 AGITADORES DE ZONA ANÓXICA 

Para homogeneizar y evitar la sedimentación. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,4 kW 

- Número de unidades: 24 

- Potencia instalada: 33,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

El objetivo es este equipo es permitir el trasvase de agua desde la parte 

final de la zona aerobia del reactor biológico hasta el comienzo de la zona 

aerobia del mismo. 

- Potencia unitaria de los equipos: 6,9 kW 

- Número de unidades: 6 
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- Potencia instalada: 41,4 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO 

Las bombas se emplean para la dosificación del FeCL3 necesario para la 

precipitación del fósforo por vía química. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,18 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 1,08 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

3.1.5 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

 PUENTE MÓVIL DE LOS DECANTADORES 

Formado por diferentes partes, permite la extracción de los lodos 

sedimentados en el fondo y de los flotantes 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,25 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO A ESPESAMIENTO POR 

FLOTACIÓN 

Permiten incorporar los fangos desde la decantación primaria al espesador 

de gravedad. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,65 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 9,9 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 
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 MOTORREDUCTOR DE FLOTANTES 

El objetivo de esta bomba es elevar los sobrenadantes y escurridos 

procedentes del decantador secundario y del espesador y recogidos en la 

arqueta de recogida de flotantes a cabecera del pretratamiento. 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,55 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 3,3 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

3.2 CONSUMO LINEA DE FANGOS 

3.2.1 ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD 

 MOTORREDUCTOR DEL PUENTE GIRATORIO DEL ESPESADOR 

El puente del espesador sirve de pasarela y de apoyo para todo el conjunto 

(piquetas, rasquetas, eje de transmisión, brazos de espesamiento, casquillo 

guía y rascador de poceta). 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,55 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 1,1 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA A CAMARA DE MEZCLA DE FANGO MIXTO 

Los fangos del espesador se conducen hasta la la cámara de mezcla 

mediante bombas 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,65 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 3,3 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 
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3.2.2 ESPESAMIENTO POR FLOTACIÓN  

 MOTORREDUCTOR DEL PUENTE GIRATORIO DEL ESPESADOR 

El puente del espesador sirve de pasarela y de apoyo para todo el conjunto 

(piquetas, rasquetas, eje de transmisión, brazos de espesamiento, casquillo 

guía y rascador de poceta). 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,75 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 1,5 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 COMPRESOR DE AIRE 

El espesamiento por flotación se lleva a cabo a partir de burbujas de aire 

que arrastran a los fangos poco densos hacia la superficie. Para poder 

generar estas burbujas de aire es necesaria la utilización de compresores 

de aire. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 1 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA DE FANGO FLOTANTE A DEPÓSITO TAMPÓN DE FANGO 

MIXTO 

La extracción de los fangos flotantes (parte superior del espesador por 

flotación se realiza mediante una bomba. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,65 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 3,3 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 
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 BOMBA DE RECIRCULACIÓN 

Hace circular el agua del espesador que se mezcla con aire en el tanque de 

presurización cargándose de burbujas y al incorporarse a la tubería que trae 

los lodos del decantador secundario se incorpora de nuevo al espesador por 

flotación. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2,1 kW 

- Número de unidades: 6 

- Potencia instalada: 12,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA DE RECOGIDA DE FANGOS A CAMARA DE MEZCLA DE 

FANGO MIXTO 

La extracción de los fangos sedimentados (base del espesador por 

flotación) se realiza mediante una bomba. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2,2 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 4,4 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 2 h 

 

3.2.3 DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 BOMBA DE FANGOS DEL DEPÓSITO TAMPÓN A INTERCAMBIADOR 

DE CALOR 

La extracción desde el depósito tampón de fango mixto hasta el 

intercambiador de calor donde se proporciona a los fangos una temperatura 

adecuada para la digestión se hace mediante una bomba. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 
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 AGITADOR DE FANGO 

Para permitir un contacto adecuado y homogéneo entre organismos y 

nutrientes, mantener una temperatura homogénea y maximizar la 

producción de gas es necesario un agitador de fango. Se llevará a cabo 

mediante un agitador vertical de montaje superior. 

- Potencia unitaria de los equipos: 30 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 90 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBA DE FANGOS DE DIGESTOR A INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Para mantener la temperatura óptima para el proceso de digestión 

anaerobia. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBAS DE AGUA CALIENTE A INTERCAMBIADOR 

Para mantener la temperatura óptima para el proceso de digestión 

anaerobia. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2,7 Kw 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 8,1 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 BOMBEO DE FANGOS DIGERIDOS A CENTRÍFUGA 

La extracción de los fangos digeridos desde el digestor anaerobio hasta las 

máquinas centrífugas se realiza mediante una bomba. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2,2 kW 
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- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 6,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

3.2.4 DESHIDRATACIÓN 

 MOTOR CENTRÍFUGA 

Empleado para el accionamiento de las máquinas centrifugas. 

- Potencia unitaria de los equipos: 97 kW 

- Número de unidades: 4 

- Potencia instalada: 388 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 BOMBA DE ALIMENTACIÓN 

Para la alimentación de las máquinas centrífugas de los fangos procedentes 

de los digestores anaerobios. 

- Potencia unitaria de los equipos: 7,5 kW 

- Número de unidades: 4 

- Potencia instalada: 30 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIELECTROLITO 

La función de este equipo es dosificar la cantidad necesaria de 

polielectrolito para llevar a cabo la deshidratación de los fangos en la 

centrífuga. 

- Potencia unitaria de los equipos: 1,5 kW 

- Número de unidades: 4 

- Potencia instalada: 6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 
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3.2.5 ALMACENAMIENTO Y EVACUACIÓN DE FANGOS 

 TORNILLO TRANSPORTADOR DE FANGO SECO 

Para el transporte del fango seco hasta su disposición definitiva 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,35 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 0,35 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 BOMBA A TOLVA DE FANGOS 

Para el transporte del fango seco hasta su disposición definitiva 

- Potencia unitaria de los equipos: 0,5 kW 

- Número de unidades: 2 

- Potencia instalada: 1 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 6 h 

 

3.2.6 LINEA DE GAS 

 COMPRESOR GAS PARA GASÓMETRO Y MOTOGENERADOR 

Equipo necesario para el ajuste de presión del biogás previamente a 

almacenamiento y alimentación de los motogeneradores. 

- Potencia unitaria de los equipos: 15 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 15 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

 SISTEMA PARA DESULFURACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL SILICIO 

Labores necesarias para evitar el deterioro de los motogeneradores y de las 

conducciones de biogás. 

- Potencia unitaria de los equipos: 145 kW 

- Número de unidades: 1 
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- Potencia instalada: 145 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

 

3.3 CONSUMOS VARIOS 

 ILUMINACIÓN DE EXTERIORES 

Iluminación de exteriores, tanto de la EDAR como de las instalaciones 

proyectadas. 

- Superficie: 14400 m2 

- Relación de iluminación: 50 lux 

- Potencia instalada: 66 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 14 h 

 

 ILUMINACIÓN DE INTERIORES 

Iluminación de los principales interiores, tanto de la EDAR como de las 

instalaciones proyectadas. 

- Superficie: 315 m2 

- Relación de iluminación: 500 lux 

- Potencia instalada: 2,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, TALLER, 

CLIMATACIÓN ETC. 

- Potencia unitaria de los equipos: 32 kW 

- Número de unidades: 1 

- Potencia instalada: 32 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 
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4. CÁLCULO DE LA CURVA MONÓTONA 

La curva monótona se ha estimado en función de las horas de funcionamiento 

de cada uno de los equipos y se ha multiplicado por un coeficiente reductor ya 

que no siempre todos los equipos funcionan a la máxima potencia. De este 

modo, la curva monótona refleja las demandas energéticas a lo largo del año y 

las horas a las que coinciden. 

Se muestra a continuación la gráfica obtenida: 
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5. MOTOGENERADORES  

Para la elección del motogenerador habrá que tener en cuenta por un lado la 

demanda eléctrica que requiere la EDAR, y no solo la punta sino la evolución 

temporal de la potencia requerida en función de las horas de funcionamiento 

para producir una cantidad de energía eléctrica que se asemeje lo máximo al 

autoconsumo. 

La potencia de la que disponemos de combustible será: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑊) = 𝑄 (𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ ) ∙ 𝑃𝐶𝐼 =  
13293.9

24
∙ 6 = 3323.48 𝐾𝑤 

A partir de todos los datos se llega a la conclusión que se aprovechará todo el 

biogás que se genere, puesto que la demanda eléctrica requerida por todas las 

instalaciones es muy alta. 

Del estudio de motogeneradores de diferentes casas se ha llegado a la 

selección de dos motogeneradores de 703 kW, con un rendimiento eléctrico del 

40,5 %, para los cuales sería necesaria una potencia energética de biogás de 

3471,60 kW, muy similar a la disponible: 

703

0.405
∙ 2 = 3471.60 𝐾𝑤 
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6. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los consumos eléctricos de toda la Planta y de las 

instalaciones proyectadas, el biogás disponible y las limitaciones dadas por la 

legislación, se lleva a la conclusión de que la instalación de dos 

motogeneradores de 702 kW es adecuada. 

Se presenta a continuación una tabla resumen de los consumos eléctricos. 

 unida

des 

Potencia 

unitaria 

(kW) 

Potencia 

total 

(kW) 

horas al día 

DESIGNACIÓN 520.00

0 h-e 

520.000 

h-e 

  520.000 h-e 

POZO DE GRUESOS Y BOMBEO 

Compuerta de entrada a la 

E.D.A.R. 

1 0,75 0,75 EVENTUAL 

Cuchara bivalva para 

extracción de sólidos gruesos 

1 1,5 1,5 EVENTUAL 

Polipasto 1 2,5 2,5 EVENTUAL 

Reja de protección de bombas 1 0,25 0,25 EVENTUAL 

Transportador compactador  

sólidos 

1 5,5 5,5 EVENTUAL 

Compuerta entrada a pozo de 

bombeo 

1 0,75 0,75 EVENTUAL 

Bombas de agua bruta  4 3,4 13,6 24 

PRETRATAMIENTO 

DESBASTE 

Compuerta de entrada a los 

canales 

2 0,75 1,5 EVENTUAL 

Rejas automáticas de gruesos 2 0,25 0,5 3 

Tamices autolimpliables 3 0,75 2,25 8 

Transportador compactador de 

sólidos 

1 1,5 1,5 2 
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Compuertas a la salida de los 

canales 

2 0,75 1,5 EVENTUAL 

DESARENADOR-DESENGRASADOR 

Motorreductor puente móvil 

del desarenador 

6 0,4 2,4 24 

Bomba impulsión de arenas 

sedimentadas 

6 1,5 9 2 

Motosoplantes del 

desarenador  

6 5,5 33 24 

Lavador-clasificador de arenas 

diluidas 

6 0,37 2,22 2 

Bombas de grasas y flotantes 1 0,18 0,18 2 

Concentrador y separador de 

grasas y flotantes 

1 0,75 0,75 2 

DECANTACIÓN PRIMARIA 

Puente móvil 6 0,25 1,5 24 

Bomba de elevación de fangos 

flotantes a espesador por 

gravedad 

6 1,65 9,9 2 

REACTOR BIOLOGICO 

Agitadores cámara 

anaeróbicas 

18 1,4 25,2 24 

Turbocompresor o soplante  6 225 1350 24 

Ventilador cabina 

insonorización 

1 0,2 0,2 24 

Ventilador sala de soplantes 1 0,2 0,2 24 

Polipasto en edificio de 

soplantes 

1 0,2 0,2 24 

Agitadores zona anóxica 24 1,4 33,6 24 

Motobomba de recirculación 

de fangos interna 

6 6,9 41,4 24 

Bomba dosificadora de FeCl3 6 0,18 1,08 24 
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DECANTACIÓN SECUNDARIA 

Puente móvil 6 0,25 1,5 24 

Bomba de fangos en exceso al 

espesador 

6 1,65 9,9 8 

Motorreductor de flotantes 6 0,55 3,3 8 

LINEA DE FANGOS 

ESPESADOR DE GRAVEDAD 

Motorreductor del puente 

giratorio del espesador 

2 0,55 1,1 24 

Bomba sumergida en tanque 

de recogida del fango del 

espesador a cámara de 

mezcla de fango mixto  

2 1,65 3,3 8 

ESPESADOR DE FLOTACIÓN 

Motorreductor del puente 

giratorio del espesador 

2 0,75 1,5 24 

Compresor de aire 1 1 1 24 

Bomba de fango flotante a 

depósito tampón de fango 

mixto 

2 1,65 3,3 2 

Bomba de recirculación 6 2,1 12,6 24 

Bomba sumergida en tanque 

de recogida del fango del 

espesador a cámara de 

mezcla de fango mixto  

2 2,2 4,4 2 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Bomba de fangos del depósito 

tampón de mixtos a 

intercambiador de calor 

3 2 6 8 

Agitador de fango 3 30 90 24 

Bomba de fangos de digestor 

a intercambiador de calor 

3 6 18 24 
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Bomba de agua caliente a 

intercambiador 

3 2,7 8,1 24 

Bombeo fangos digeridos a 

centrifuga 

3 2,2 6,6 8 

DESHIDRATACIÓN 

Motor centrífuga 4 97 388 8 

Bomba de alimentación 4 7,5 30 8 

Bombas dosificadoras de  

polielectrolito 

4 1,5 6 8 

ALMACENAMIENTO Y EVACUACION DE FANGOS 

Tornillo transportador de fango 

seco 

1 0,35 0,35 8 

Bomba a tolva de fangos 2 0,5 1 6 

LINEA DE GAS 

Compresor gas para 

gasómetro y motogenerador 

1 15 15 24 

Sistema de desulfuración y 

eliminación del Si 

1 145 145 24 

VARIOS 

Elementos de instrumentación, 

control, taller, almacén, 

laboratorio, aire 

acondicionado, protección, 

calefacción 

1 32 32 8 

Iluminación interior 1 2,6 2,6 8 

Iluminación exterior 1 66 66 14 

 



ANEJO 13: PLAN DE OBRA
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto de este anejo es el de reflejar la programación de los trabajos 

necesarios para la realización de las instalaciones anexas a EDAR La 

Golondrina destinadas a obtener un aprovechamiento energético de los lodos 

derivados del normal funcionamiento de esta. En dicha programación se 

reflejarán los plazos necesarios para las obras. 

Así este anejo queda perfectamente resumido en el diagrama de barras en que 

se adjunta al final de éste, en el cual quedan definidas las relaciones entre 

cada unidad y su duración. 

Este diagrama servirá de referencia al Jefe de Obra durante el transcurso de la 

obra, y para que su uso sea completo, debería ser revisado a medida que se 

va ejecutando la obra, ya que alguna de las previsiones puede que no se 

cumpla. 
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2. METODOLOGÍA 

Para realizar este anejo, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las 

distintas actividades, su orden de ejecución y sus precedencias. Para 

establecer la duración de cada una de ellas se han tenido en cuenta los 

rendimientos alcanzados por los equipos de ejecución de cada unidad, así 

como las condiciones externas de trabajo: festividades, nº de días trabajables, 

etc. 

A partir de estos datos se podrá obtener, posteriormente, el número de días 

que requiere la construcción de cada una de dichas actividades básicas. Se 

obtendrá una representación gráfica del programa de trabajos, es decir, 

diagrama de barras y los cuadros de precedencias y holguras de las diferentes 

actividades. 

Las actividades consideradas en el plan de obra son las más decisivas y 

fundamentales para el desarrollo general de la obra, habiéndose suprimido las 

actividades menos importantes, bien por su escasa cuantía económica o por su 

carácter poco decisivo. 
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3. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

Se han obtenido los coeficientes medios anuales del número de días de trabajo 

a partir del número de días laborables para la provincia de Córdoba, que son: 

COEFICIENTES MEDIOS ANUALES PARA LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE 

DÍAS ÚTILES DE TRABAJO A PARTIR DEL NÚMERO DE DÍAS LABORABLES. 

Provincia 

CLASE DE OBRA 

Hormigones Explanaciones Áridos 
Riegos y 

tratamientos 
Mezclas 

bituminosas 

Córdoba 0.947 0.896 0.953 0.772 0.858 

 

Si hay 21 días laborables por mes, entonces los días trabajables por mes son: 

ACTIVIDAD 
COEFICIENTE 

DE REDUCCIÓN 
DIAS 

LABORABLES  
DIAS UTILES 

Hormigones 0.947 21 20 

Explanaciones 0.896 21 19 

Áridos 0.953 21 20 

Riegos y tratamientos 0.772 21 16 

Mezclas bituminosas 0.858 21 18 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLAN DE OBRA Página 6 
 

4. PLAN DE OBRAS 

Un análisis detallado de la planificación de la construcción de las instalaciones 

sería muy complejo y se sale de lo pretendido en el presente Anejo. En 

consecuencia se consideran unos rendimientos de las diversas actividades 

iguales a los obtenidos en obras de similares características. 

Para un mejor estudio de la planificación de la obra, se ha dividido esta en 3 

grandes grupos: Obra civil (dividida en 6 capítulos), Equipos mecánicos y 

Equipos eléctricos y de control, además de Control de Calidad, Medidas 

Correctoras y Seguridad y Salud, realizadas a la largo de todo el plazo de obra. 

La relación, es, por tanto: 

1. Obra civil 

- Capítulo I: Replanteo y servicios afectados. 

- Capítulo II: Movimiento general de tierras 

- Capítulo III: Línea de fangos. 

- Capítulo IV: Edificios y estructuras. 

- Capítulo V: Redes. 

- Capítulo VI: Urbanización. 

2. Instalación de equipos tanto mecánicos como eléctricos y de control 

3. Control de Calidad 

4. Seguridad y Salud 

5. Medidas correctoras de OMEP 

Las principales actividades que forman parte de la construcción de las 

instalaciones son las siguientes: 

 Primera instalación o implantación 

o Replanteo, instalaciones y acopios 

o Servicios afectados 

 Movimiento de tierras y excavaciones 

o Desbroce 

o Excavación desmonte y vaciado 

o Terraplén 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLAN DE OBRA Página 7 
 

 Digestión anaerobia 

o Movimiento de tierras 

o Cimentaciones 

 Trazado 

 Perforación 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

 Acabados 

 Resto de edificios 

1. Edificio de motogeneradores 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 

 Lámina de polietileno 

 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

 Acabado de edificio 

2. Edificio de transformación 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 

 Lámina de polietileno 

 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 
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 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

 Acabado de edificio 

 Redes 

o Excavación de zanjas y pozos 

o Disposición de una cama de arena 

o Colocación de las tuberías 

o Relleno de pozos 

 Urbanización, cerramiento, jardinería 

o Alumbrado 

o Pavimentación y acerado 

o Señalización 

o Acabados generales 

 Medidas correctoras de impacto ambiental 

 Equipos 

 Electricidad 

 Control de calidad 

Al término de las obras comenzará el período de puesta a punto y tras él, las 

pruebas de funcionamiento. 
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5. ACTIVIDADES Y SU SOLAPE 

 Primera instalación: Las actividades de primera instalación y replanteo son 

las primeras y sin ellas no se puede empezar la obra. Van una detrás de la 

otra.  

 Movimiento general de tierras: Es necesario realizar la nivelación de la zona 

de obras es decir colocar toda la parcela a un mismo nivel. Es preciso que 

se realice primero la obra de desbroce y posteriormente la de excavación. 

 Una vez realizada la plataforma de las instalaciones, se pueden solapar las 

actividades de construcciones de los digestores y edificios.  

 Una vez realizados los digestores y los edificios se procede a introducir las 

tuberías necesarias. 

 Ejecutadas las tuberías se realizarán las obras de urbanización cuya última 

semana se puede superponer con la primera de colocación de equipos y 

para finalizar la colocación de equipos y electricidad. 

 Las actividades de control de calidad y  seguridad y salud se realizarán a lo 

largo de toda la obra, solapándose con las distintas actividades. 
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6. DIAGRAMA DE BARRAS 

A continuación se muestra el diagrama de barras correspondiente a la 

planificación de la construcción de las instalaciones proyectadas: 
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6 ACTIVIDAD 

1. OBRA CIVIL                           

1.1 Actividades 
previas y replanteo 

                          

1.2 Desbroce 
superficial 

                          

1.3 Movimiento 
general de tierras 

                          

1.4 Obra de llegada                           

1.5 Digestor nº1                           

1.6 Digestor nº2                           

1.7 Digestor nº3                           

1.6 Edificio de control                           

1.7 Edificio de 
maquinaria 

                          

1.8 Redes                           

1.9 Urbanización y 
jardinería 

                          

2. EQUIPOS 
MECÁNICOS 

                          

2.1 Obra de llegada                           

2.2 Bombeo de 
fangos 

                          

2.3 Instrumentación                           

2.4 Servicios 
auxiliares 

                          

2.5 Elementos de 
seguridad 

                          

2.6 Taller                           

2.7 Repuestos                           

2.8 Laboratorio                           

2.9 Mobiliario                           

2.10 Punto limpio                           

3. EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

                          

3.1 Cuadros eléctricos                           

3.2 Líneas de fuerza y 
control 

                          

3.3 Alumbrado                           

3.4 Sistema de 
control y 
automatismo 

                          

3.5 Equipos para 
limpieza de gases 

                          

3.6 Red de tierras y 
pararrayos 

                          

3.7 Climatización para 
cuadros eléctricos 

                          

3.8 Seguridad contra 
intrusismo 

                          

3.9 Seguridad M.T,                           

4. MEDIDAS 
CORRECTORAS Y DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

                          

4. SEGURIDAD Y 
SALUD 

                          

4. GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

                          

5. PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es el de establecer los principales aparatos 

mecánicos, eléctricos y demás equipos a implantar en la construcción de las 

instalaciones contempladas en el presente proyecto, anexas a la EDAR La 

Golondrina (Córdoba) 

Actualmente la Planta dispone de los equipos necesarios para el espesado 

primario y secundario de los fangos, un depósito tampón para la mezcla de 

estos y los equipos necesarios para realizar una deshidratación de los fangos 

producidos, por lo que los equipos considerados en el presente anejo son los 

destinados a obtener un aprovechamiento energético de los lodos obtenidos 

durante el normal funcionamiento de la Planta. 

La selección de todos los equipos se realizará de acuerdo a la normativa 

vigente y en función de la capacidad de generación de biogás y de las 

demandas energéticas de la Planta, la cual se ha establecido en anejos previos 

en 13253,4 Nm3/d. 
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2. REQUISITOS ELÉCTRICOS 

Toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos contemplados en 

este proyecto han de cumplir los reglamentos y disposiciones oficiales vigentes. 

Los equipos de protección se han de dimensionar adecuadamente para que 

puedan ser capaces de aislar con seguridad de la presencia de posibles 

cortocircuitos o sobrecarga en las instalaciones. Se han de instalar equipos de 

protección contra cortocircuitos, fugas a tierra, contactos directos e indirectos.  

Las tensiones de funcionamiento de las máquinas y otros equipos eléctricos 

serán en baja tensión y suministros trifásicos  a 400 V, además del suministro 

monofásico a 230 V. 

No se considera el proyecto de instalación eléctrica ni dimensionado del centro 

de transformación. 
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3. REQUISITOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Un mecanismo de par deberá proteger los mecanismos de motores, tornillos y 

bombas, independientemente de la protección térmica del motor. 

Se dotará a las bombas de un sistema de control que garantice su entrada en 

funcionamiento de forma alterna en función del tiempo de funcionamiento y una 

de ellas al menos con variador de frecuencia para ahorro en el consumo. 

Los sensores que medirán la altura de agua bruta presente serán detectores 

ultrasónicos de nivel. 

El caudal de fangos y de gases, así como la composición y calidad de estos 

deberá de ser medido de forma continua, de modo que se disponga de una 

medida fiable del caudal diario tratado y de su composición. 

No se ha realizado el proyecto de instalación del sistema de control, indicando 

solo los requisitos en cada uno de los equipos que constituyen cada línea del 

proceso. 
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4. EQUIPOS 

4.1 LINEA DE FANGOS 

Se incluye a continuación un esquema simplificado de los equipos y procesos 

que se llevan a cabo: 

 

4.1.1 BOMBA DE FANGOS DEL DEPÓSITO TAMPÓN A INTERCAMBIADOR 

DE CALOR 

La extracción desde el depósito tampón de fango mixto, donde se realiza la 

mezcla de los fangos espesados por gravedad y flotación, hasta el 

intercambiador de calor donde se proporciona a los fangos una temperatura 

adecuada para la entrada al digestor se hace mediante bombeo. Las bombas 

deben de no presentar problemas ante variaciones de las características físicas 

del fango. Suelen usarse sistemas que constan de un cuerpo estanco en el que 

se aloja un husillo de tipo sinusoidal que da lugar a un movimiento del fluido 

denominado de desplazamiento positivo, similar al de un helicoide 

convencional pero que provoca una menor rotura de los flóculos formados. 

Se determina calculando el caudal de fango espesado, a partir de la producción 

de fango y de la concentración obtenida en los fangos espesados (5%) y 

teniendo en cuenta la altura de la impulsión (altura del digestor, 17 metros). 

Por lo tanto, el caudal de fango a bombear diariamente será: 
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QF(m3/día) =
42297 kg/día

0,05 x 1050 g/m3
= 806 m3/día 

El sistema de bombeo funcionará durante 8 horas al día, por lo tanto el caudal 

de bombeo será:  

QF =
806 

m3

día
8 h

= 100,75 m3/h 

Tras un análisis de los catálogos de los distintos tipos de bombas en el 

mercado, hemos seleccionado el modelo  “Bombas de tornillo helicoidal-S+”, 

fabricadas por SDM-Sistemas S.A. o similar, al ser el modelo que mejor se 

adapta a los criterios de la bomba dimensionada. 

Este modelo, gracias a su diseño, permite el bombeo sin pulsaciones de fluidos 

con altos contenidos en sólidos y/o gases y con viscosidades de hasta 

1.000.000 cps. 

Las características técnicas según el fabricante son: 

− Presión máxima: 6 bar 

− Velocidad máxima: 600 rpm 

− Código SDM: 3300120L1 

− Accionamiento de tipo EJECUCIÓN MONOBLOCK: Mediante motor 

o moto-reductor con opción de variador mecánico, convertidor de 

frecuencia, motor hidráulico, etc. 

− Brida Diámetro 250 mm 

− Eje Hembra de trasmisión Acero AISI 316 

− Potencia absorbida en el bombeo del fango primario: 2 kW 

− Potencia absorbida en el bombeo del fango secundario: 2 kW 

 

Colocaremos un total de cuatro bombas, una por línea más una cuarta de 

reserva. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2 kW 

- Número de unidades: 3 
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- Potencia instalada: 6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

 

4.1.2 BOMBA DE FANGOS DE DIGESTOR A INTERCAMBIADOR DE 

CALOR 

Para el desarrollo de la digestión anaerobia de una forma óptima es necesario 

que la temperatura dentro del digestor anaerobio se mantenga constante y 

próxima a los 35 ºC. Para ello se hace una recirculación de los fangos internos 

con el intercambiador de calor. 

Las bombas deben de no presentar problemas ante variaciones de las 

características físicas del fango. Suelen usarse sistemas que constan de un 

cuerpo estanco en el que se aloja un husillo de tipo sinusoidal que da lugar a 

un movimiento del fluido denominado de desplazamiento positivo, similar al de 

un helicoide convencional pero que provoca una menor rotura de los flóculos 

formados. 

De este modo, colocaremos un modelo de bomba tipo “Bombas de tornillo 

helicoidal-T”, fabricadas por SDM-Sistemas S.A. o similar,   al ser el modelo 

que mejor se adapta a los criterios de la bomba dimensionada. 

Este modelo se caracteriza por: 

− Posee un rotor de tornillo helicoidal con sección circular que gira dentro 

del estator, permitiendo el bombeo del producto. La presión de la 

bomba es de 6 barios por cada etapa. 
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− El estator es la parte fija, fabricada por lo general con un elastómero 

dentro de una carcasa, y en cuyo interior helicoidal con forma de tornillo 

gira el rotor. 

− La carcasa de la bomba está fabricada con acero inoxidable. 

− La presión máxima para el caudal de entrada es de 6 barios. 

− La velocidad máxima es de 500 revoluciones por minuto para el caudal 

de entrada. 

− Potencia Absorbida: 2 kW 

 

 

 

Colocaremos cuatro bombas, una por línea más una cuarta bomba de reserva, 

para las posibles averías. 

- Potencia unitaria de los equipos: 2 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

4.1.3 BOMBAS DE AGUA CALIENTE A INTERCAMBIADOR DE CALOR 

En las instalaciones proyectadas está previsto un sistema de cogeneración que 

permita aprovechar el calor derivado del funcionamiento de los 

motogeneradores, extraído a través de camisas de refrigeración. Este calor es 
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aprovechado para el intercambiador de calor que permite mantener constante 

la temperatura dentro de los digestores. 

Se trata de un sistema de bombeo que funciona de forma constante durante 

24h al día.  

Características de la bomba seleccionada: 

− Modelo: P0251 

− Caudal: 4 m3/h. 

− Presión: 14 m.c.d.a. 

− Material: PP 

− Producto a vehicular: Agua 

− Montaje: Monoblok 

− Potencia instalada: 2,7 kw. 

− Velocidad: 2.800 r.p.m. 

− Tensión: III 400/230 V. 

− Protección motor: IP 55 

− Conexión entrada: DN-2”1/2 

− Conexión salida: DN-2”1/2 

4.1.4 AGITADORES DE FANGOS 

En este caso en particular, debido a la escasa calidad del terreno, la pendiente 

de la solera de los digestores no será la óptima, por lo que será necesaria una 

potencia superior a la considerada en otros proyectos similares (3-4 W/m3 de 

digestor), en este caso la potencia a considerar será 5W/m3. 

De esta forma que será necesario colocar un sistema de agitación tipo SCABA, 

fabricado por la casa de productos SULZER o similar. 

El agitador SCABA se caracteriza por tratarse de un agitador vertical de 

montaje superior,  garantizando una mezcla homogénea de los líquidos del 

proceso. 

Las características técnicas de este dispositivo de mezcla son: 

− Temperaturas hasta 350℃ 
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− Diámetro del impulsor de 100mm 

− Longitud del eje de 16 m 

− Cumple los requisitos de la norma internacional ISO 5199 

− Potencia Absorbida: 5kW/m3 = 5686 * 5 = 28,4 kW por Cada digestor, 

se considera 30 kW por seguridad. 

 

 

 

- Potencia unitaria de los equipos: 30 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 90 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 24 h 

Colocaremos un total de tres unidades, una por cada digestor. 

4.1.5 BOMBA DE FANGOS DIGERIDOS A CENTRÍFUGA 

La evacuación de los fangos digeridos hasta las máquinas centrífugas se 

llevará a cabo mediante bombas de tipo helicoidal. 

Las bombas deben de no presentar problemas ante variaciones de las 

características físicas del fango. Suelen usarse sistemas que constan de un 

cuerpo estanco en el que se aloja un husillo de tipo sinusoidal que da lugar a 

un movimiento del fluido denominado de desplazamiento positivo, similar al de 
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un helicoide convencional pero que provoca una menor rotura de los flóculos 

formados. 

De este modo, colocaremos un modelo de bomba tipo “Bombas de tornillo 

helicoidal-T”, fabricadas por SDM-Sistemas S.A. o similar,   al ser el modelo 

que mejor se adapta a los criterios de la bomba dimensionada. 

Este modelo se caracteriza por: 

− Posee un rotor de tornillo helicoidal con sección circular que gira dentro 

del estator, permitiendo el bombeo del producto. La presión de la 

bomba es de 6 barios por cada etapa. 

− El estator es la parte fija, fabricada por lo general con un elastómero 

dentro de una carcasa, y en cuyo interior helicoidal con forma de tornillo 

gira el rotor. 

− La carcasa de la bomba está fabricada con acero inoxidable. 

− La presión máxima para el caudal de entrada es de 6 barios. 

− La velocidad máxima es de 500 revoluciones por minuto para el caudal 

de entrada. 

− Potencia Absorbida: 2,2 kW 

 

 

 

 

Colocaremos cuatro bombas, una por línea más una cuarta bomba de reserva, 

para las posibles averías. 
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- Potencia unitaria de los equipos: 2,2 kW 

- Número de unidades: 3 

- Potencia instalada: 6,6 kW 

- Horas diarias de funcionamiento: 8 h 

 

4.2 LINEA DE GAS 

4.2.1 FILTRO DE GRAVA 

Es utilizado en el caso del biogás para la separación de partículas sólidas, 

posibles espumas, suciedad y condensado procedente del digestor. Su 

principio de operación es sencillo y consiste en hacer pasar el biogás por un 

lecho de arena de tamaño determinado que sirve como separador de todas las 

impurezas contenidas en el biogás en la forma antes mencionadas. El 

condensado se extrae por la parte inferior del equipo, la espuma y partículas 

quedan retenidas en el lecho de grava mientras el gas sale por la parte superior 

lateral del filtro. 

Tras un análisis de los catálogos de distintos fabricantes, se selecciona un filtro 

de grava modelo KF 02 de la empresa ENVIRONMENT SYSTEMS & 

PROJECTS o similar. Se trata de un filtro de grava de doble cámara hermético, 

mecanismo de drenaje de agua, conexión para llenado de agua, sistema de 

vaciado, dos conexiones para medidores de presión y conexión para toma de 

muestras. 

El caudal tratado por cada uno de los tres filtros a instalar será:  

13.253,4 𝑁𝑚3/𝑑

3 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
= 4417,8

𝑁𝑚3

𝑑 ∗ 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
= 184  𝑁𝑚3/ℎ 

Las características del modelo seleccionado se resumen a continuación: 

- Material: Acero inoxidable. 

- Material juntas: NBR, EPDM o poliuretano. 

- Pérdida de carga: 2-4 mbar. 

- Temperatura ambiente: mínimo 5ºC. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

DIMENSIONADO DE EQUIPOS Página 14 
 

- Presión de trabajo: máximo 50 mbar. 

- Caudal máximo: 250 Nm3/h. 

- Peso: 110 kg. 

Se colocarán 3 unidades, uno a la salida de cada digestor. 

 

 

4.2.2 FILTROS CERÁMICOS 

Se utiliza para la eliminación de partículas sólidas muy finas (150–210 µm) 

presentes en el biogás que procede de los procesos de digestión anaeróbica y 

la condensación del exceso de humedad. Su parte fundamental lo constituyen 

los cartuchos cerámicos o velas de un tamaño de poros predeterminado. Estos 

cartuchos se encuentran situados en el interior de un cilindro hermético con 

contrachapa de soportación para los mismos. 

Tras un análisis de los catálogos de distintos fabricantes, se selecciona un filtro 

cerámico modelo FF 250 de la empresa ENVIRONMENT SYSTEMS & 

PROJECTS o similar. Se trata de un filtro cerámico con contrachapa de 

soportación para los cartuchos cerámicos, medidor manual de diferencia de 

presión y salida para condensados. 

El caudal tratado por cada uno de los tres filtros a instalar será:  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

DIMENSIONADO DE EQUIPOS Página 15 
 

13.253,4 𝑁𝑚3/𝑑

3 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
= 4417,8

𝑁𝑚3

𝑑 ∗ 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
= 184  𝑁𝑚3/ℎ 

Las características del modelo seleccionado se resumen a continuación: 

- Material: Acero de alta calidad 1.4301 

- Material juntas: NBR, EPDM o poliuretano. 

- Pérdida de carga en condiciones limpias: 2 mbar. 

- Tamaño de poro de los cartuchos: 150–210 µm. 

- Temperatura ambiente: mínimo 5ºC. 

- Temperatura máxima de operación: 70ºC. 

- Presión de trabajo: máximo 80 mbar. 

- Caudal máximo: 250 Nm3/h. 

- Peso: 200 kg. 

Se colocarán tres unidades, uno a la salida de cada digestor. 

 

 

4.2.3 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO 

Los filtros de carbón activo se utilizan como etapa final del proceso de 

tratamiento de biogás para la remoción de siloxanos del biogás, la cual es 

indispensable para garantizar un rendimiento consistente de la maquinaria que 
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se usa, ya que los depósitos de óxido de silicio o silicatos pueden provocar que 

estas máquinas se desgasten, aparte de generar otros problemas como 

desequilibrios, fallos, etc. 

La fabricación de filtros de este tipo se realiza a demanda. Características: 

- Casa: ECOTEC o similar. 

- Caudal de gas a tratar: 13.253,4 Nm3/d. 

- Concentración aproximada de siloxanos: 10 mg/m3. 

- Concentración a la entrada de los motogeneradores: < 3mg/m3. 

4.2.4 GASÓMETROS 

Se trata dispositivos necesarios para el almacenamiento de gases. Estos 

pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a la presión de trabajo y 

construcción.  

La presión de salida de los digestores será muy próxima a la atmosférica, por lo 

tanto habrá que introducir en el gas una determinada presión de forma previa a 

la introducción en los gasómetros. El almacenamiento se realizara con dos 

tipos de gasómetros diferentes a partir de la presión con la que se introduce el 

gas (de alta y de baja presión) entendiendo que, el biogás producido en nuestra 

planta por día será de 13253,4 m3.  

El primer gasómetro será de baja presión, 1,41 bares absolutos (20 mbar 

relativos), y deberá almacenar la producción equivalente a 12 horas de 

producción de biogás teniendo un volumen por tanto de 6.626,7 m3/día. 

 

Gasómetro de baja presión (1,41 bares) 

P inicial 1,01325 bares 

V 12horas 6646,7 m3 

P final 1,41 bares 

V gasómetro 4776,4 m3 

 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

DIMENSIONADO DE EQUIPOS Página 17 
 

Dimensionado del depósito de baja presión 

(1,41 bares) 

V gasómetro 4776,4 m3 

Nº depósitos 4 ud 

Radio 15 m 

Altura 11,2 m 

Volumen (m3) 1350 m3 

 

Teniendo en cuenta los catálogos de diferentes fabricantes, se selecciona un 

total de 4 gasómetros de doble membrana DMGS B9 119/250 de la compañía 

SATTLER o similar las características de este modelo se resumen a 

continuación: 

- Tipología: Gasómetro de doble membrana con forma de ¾ de esfera. 

- Capacidad unitaria efectiva: 1350 m3. 

- Diámetro: 15 m. 

- Altura: 11,2 m. 

- Presión máxima relativa: 29 mbar. 

 

 

 

Por otro lado, el segundo gasómetro será de alta presión, 5 bares, para 

almacenar una producción de 2 días resultando un volumen de 26506,8 m3. 
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Gasómetro de alta presión (5 bares) 

P inicial 1,01325 bares 

V 2días 26586,8 m3 

P final 5 bares 

V gasómetro 5387,8 m3 

 

Dimensionado de Gasómetro de 

Alta Presión (5 bares) 

V gasómetro 5387,8 m3 

Nº depósitos 4 ud 

Radio 6 m 

Longitud 12 m 

Espesor 0,3 m 

V unitario 1357 m3 

 

Teniendo en cuenta los catálogos de diferentes fabricantes, se selecciona un 

total de 4 gasómetros cerrados para media-alta presión de la compañía 

PRAMAR o similar las características de este modelo se resumen a 

continuación: 

- Tipología: Gasómetro cilíndrico de disposición horizontal. 

- Capacidad unitaria efectiva: 1357 m3. 

- Diámetro: 12 m. 

- longitud: 12 m. 

- Espesor: 0,3 m 
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A continuación se realiza un cuadro resumen con los datos necesarios: 

Especificación Presión Trabajo 

(bares) 

Volumen de Gas (m3) 

Gasómetro de 12 horas 

de almacenamiento de 

biogás (baja presión) 

1,41 4.762,06 

Gasómetro de 48 horas 

de almacenamiento de 

biogás (alta presión) 

5,00 5.371,60 

 

4.2.5 ELIMINACIÓN/REDUCCIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO 

El biogás producido en las EDAR se caracteriza por una elevada concentración 

de H2S dada la carga orgánica de los lodos. Esta concentración está 

comprendida en el rango de valores de 1000 a 4000 ppm de forma general. Por 

ello, para el aprovechamiento del biogás para la generación de electricidad vía 

motores es necesario realizar una limpieza y reducir la carga de estos gases 

por múltiples razones: 

 Un óptimo funcionamiento de las máquinas relacionadas con su 

aprovechamiento como combustible. 

 Reducción del coste de mantenimiento (reparación y cambios de 

aceites) de las máquinas involucradas en este tipo de instalación. 

 Una vida útil prolongada de las máquinas y equipos utilizados para su 

bombeo, extracción y compresión (soplantes y compresores). 

 Una mejora en las emisiones de los gases de escape. 

 Evitar concentraciones tóxicas al ser humano. Por lo tanto para un 

aprovechamiento de biogás se requiere la disminución de la 

concentración del H2S por debajo de las 250 ppm para el caso de 

generación de electricidad vía motores. 

Por ventajas técnicas y costes operativos se selecciona un proceso biológico, 

su funcionamiento se basa en la transferencia del H2S a una fase líquida y en 
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su posterior eliminación por parte de una población microbiana que se 

desarrolla sobre un material de relleno sólido. De esta manera, el compuesto 

es verdaderamente eliminado, y no meramente transferido a la fase líquida. 

Esto supone una diferencia importante respecto a otras tecnologías. 

Se seleccionan dos biorreactores AERISSOX de la casa AERIX o similar, los 

cuales permiten la depuración total del sulfuro de hidrógeno presente en el 

biogás, a concentraciones de hasta 6.000 ppmv. Características: 

- Eficacia de tratamiento > 99% 

- Consumo nulo de reactivos químicos 

- Durabilidad del relleno >10 años 

- Mantenimiento mínimo 

- Capacidad de tratamiento 300 m3/h 

 

4.2.6 DESHUMIFICADOR 

La deshumidificación del biogás vía enfriamiento-condensación es una etapa 

importante en el acondicionamiento/tratamiento del biogás para su futuro uso 

como biocombustible. Cuenta de dos elementos fundamentales: máquina de 

refrigeración e intercambiador de calor/condensador. En este último se elimina 

la humedad por debajo del 50 % al biogás y en dependencia del tipo de 

siloxanos y la temperatura de operación, se puede llegar alcanzar la totalidad 

de eliminación de estos componentes. 

Se selecciona un deshumificador para biogás W410/0.5KL1-F400CT de la casa 

PARKER o similar. Características: 
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- Capacidad de tratamiento: 200 - 550 Nm³/h. 

- Humedad residual máxima: 50 mg/m3. 

- Máxima temperatura ambiente: 45. 

- Mínima temperatura ambiente: 1. 

- Peso: 6500 kg. 

- Altura: 2,975 m. 

- Profundidad: 2,048 m. 

- Ancho: 4,9 m. 

 

 

 

4.2.7 COMPRESOR 

Para proporcionar al biogás la presión adecuada para el almacenamiento y su 

empleo en el motor es necesario disponer de compresores que permitan 

regular la presión a lo largo de los procesos. No se incluyen todos los 

compresores incluidos en el proceso, se incluye tan sólo el compresor principal, 

de la casa JOSEF MEHRER GMBH & CO KG o similar. Características: 

- Potencia de accionamiento: 15 kW 

- Flujo de volumen: 550 Nm3/h 

- Presión de aspiración: 1,1 bar 

- Presión final: 5 bar 
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4.2.8 ANTORCHA 

Son equipos necesarios para la combustión de gases, en este caso del exceso 

de biogás procedente del sistema de digestión anaerobia o del sistema de 

cogeneración, ya que la producción de biogás no es una ciencia exacta y es 

necesario disponer de estos equipos para asegurar la calidad del medio 

ambiente. 

Se selecciona una antorcha especial para biogás de EDAR HOFGAS - IFL 1c. 

Características: 

- Capacidad: 60-900 Nm3/h 

- Temperatura: >850 ºC 
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4.3 MOTOGENERADORES 

Para la elección del motogenerador habrá que tener en cuenta por un lado la 

demanda eléctrica que requiere la EDAR, y no solo la punta sino la evolución 

temporal de la potencia requerida en función de las horas de funcionamiento 

para producir una cantidad de energía eléctrica que se asemeje lo máximo al 

autoconsumo por las limitaciones que impone el mercado eléctrico actual a la 

cogeneración. Además habrá que tener en cuenta la energía térmica requerida 

y la cantidad de biogás que se genera. 

Por un lado se dispone de la curva monótona de la EDAR junto las 

instalaciones proyectadas, la cual se ha estimado en función de las horas de 

funcionamiento de cada uno de los equipos y se ha multiplicado por un 

coeficiente reductor ya que no siempre todos los equipos funcionan a la 

máxima potencia. De este modo, la curva monótona refleja las demandas 

energéticas a lo largo del año y las horas a las que coinciden. 

Se muestra a continuación la gráfica obtenida: 
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Por otro lado tenemos la potencia de la que disponemos de combustible, que 

será: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑊) = 𝑄 (𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ ) ∙ 𝑃𝐶𝐼 =  
13293.9

24
∙ 6 = 3323.48 𝐾𝑤 

A partir del análisis de los datos disponibles se llega a la conclusión de que se 

aprovechará todo el biogás que se genere, puesto que la demanda eléctrica 

requerida por todas las instalaciones es superior a la capacidad de producción 

de energía eléctrica por parte de los motogeneradores en función del biogás 

disponible. 

Tras la consulta de varios catálogos de motogeneradores de diferentes marcas 

se ha obtenido el modelo que más se adecua a las exigencias energéticas de 

la EDAR y que posee los mayores rendimientos, se trata del modelo 2G avus 

703 G de la casa 2G cogeneración, cuyas características se muestran a 

continuación: 
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Se dispondrán dos motogeneradores de 703 kW por lo que se podrá 

autosatisfacer  1406 kW. Teniendo en cuenta el grado de eficiencia eléctrica 

de los motogeneradores (40,5%), sería necesario disponer de una potencia 

disponible de: 

703

0.405
∙ 2 = 3471.60 𝑘𝑊 

Lo cual es ligeramente superior a la generación diaria de biogás, pero como el 

cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que se dispone de varios 

gasómetros, el dimensionamiento se considera adecuado. 

 

 

4.4 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los intercambiadores de calor son un elemento fundamental en los procesos 

de cogeneración, pues permiten el aprovechamiento calorífico paralelamente al 

aprovechamiento energético, logrando así una alta eficiencia de los procesos. 

Los intercambiadores de calor serán solicitados a demanda, teniendo en 

cuenta el grado de eficiencia térmica de los generadores instalados, cifrado en 

un 42,50 % y un término de potencia disponible real de 3471,60 kW. 

Por lo tanto la potencia térmica disponible será: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑊) = 3471,60 ∗ 0,425 = 1475,43 𝐾𝑤 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 

- Casa: APROVIS o similar. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto de este anejo es obtener, para cada una de las distintas unidades de 

obra que forman parte de la construcción e instalación de equipos de la 

digestión anaerobia, la totalidad de los costes, tanto directos como indirectos, 

que se producen por la ejecución de la obra, en combinación con los 

rendimientos de los distintos equipos necesarios para la correcta realización de 

la misma, y a partir de ellos, la obtención del precio para cada unidad. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente Anejo se debe tener en cuenta el Reglamento 

General de  Ley de  Contratos de las Administraciones Públicas (RD  1098/01, 

de 12 de Octubre), que en su artículo 130 establece el cálculo de los precios de 

las distintas unidades de obra. 

Se relacionarán a continuación los precios básicos de mano de obra, 

maquinaria y materiales a partir de los cuales se obtiene el coste directo de las 

distintas unidades de obra. 

Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final, 

que se redondea a céntimos de Euro. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS DE LA MANO 

DE OBRA 

Los costes de la mano de obra se obtienen en base al convenio colectivo para 

la Construcción y Obras Públicas de 25 de Septiembre de 2015 de la Provincia 

de Córdoba, publicado en el BOP con expediente 14/01/0160/2015 

De acuerdo con el convenio de Construcción y siguiendo lo indicado por la 

Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1.979, se calculan los costes para la 

empresa de las distintas categorías o niveles de trabajadores empleando la 

siguiente fórmula: 

C = 1,40 x A + B 

Donde: 

 C = Coste horario para la empresa. 

 

 A = En €/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial, exclusivamente. 

 

 B = En €/hora, la 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, gastos de transporte, plus de 

distancia, desgaste de herramientas, ropa de trabajo, etc. 

 

Del convenio para la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Córdoba 

de 25 de Septiembre de 2015 se tienen la estructura de costes indicada en el 

cuadro adjunto: 
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 Conceptos diarios/mensuales Periodicidad superior al mes  
 

 
Categoría 

 

Salario base 
(11 meses / 
335 días) 

 

Plus 
actividad 
(euros/día 
trabajado) 

 
Plus 

desgaste 
(euros/día 
trabajado) 

 
 

Vacacione 
s 

 

Gratificaciones 
 
 

Cómputo 
anual  

Julio 
 

Navidad 

Encargado de 
obra 

1.105,75€/mes 20,37 €/día 2,08 €/día 1.928,34 € 1.928,34 € 1.928,34 € 22.842,37 € 

Capataz 33,59 €/día 20,37 €/día 1,39 €/día 1.724,13 € 1.724,13 € 1.724,13 € 21.168,72 € 

Oficial 1ª 32,70 €/día 20,37 €/día 2,08 €/día 1.681,83 € 1.681,83 € 1.681,83 € 20.894,09 € 

Oficial 2ª 31,13 €/día 20,37 €/día 2,08 €/mes 1.609,80 € 1.609,80 € 1.609,80 € 20.152,05 € 

Ayudante 30,39 €/día 20,37 €/día 2,08 €/mes 1.575,99 € 1.575,99 € 1.575,99 € 19.802,72 € 

Peón 
especializado 

30,18 €/día 20,37 €/día 1,39 €/día 1.565,67 € 1.565,67 € 1.565,67 € 19.550,99 € 

Peón 
ordinario 

29,83 €/día 20,37 €/día 1,39 €/día 1.548,74 € 1.548,74 € 1.548,74 € 19.382,95 € 

 

Los costes de ese cuadro están referidos para 335 días a aplicar al salario 

base y 218 días a aplicar a los pluses. Según el citado convenio se establece 

un total de 1.738 horas de trabajo anuales. 

Se desglosan los términos salariales y los extrasalariales, con lo que se 

tendría la siguiente estructura de costes en €/hora: 

 

  Conceptos diarios  
 

Categoría 
Conceptos 

salariales (A) 

Conceptos 
extrasalariales 

(B) 

Coste para la 
empresa 

(1,4*(A) + (B)) 

Encargado de obra 7,16 2,43 12,46 

Capataz 6,98 2,43 12,20 

Oficial 1ª 6,89 2,43 12,07 

Oficial 2ª 6,80 2,43 11,94 

Ayudante 6,74 2,43 11,86 

Peón especializado 6,69 2,35 11,72 

Peón ordinario 6,67 2,35 11,68 

 

Los costes obtenidos del convenio son los mínimos que serían de 

aplicación. En el presente proyecto se consideran costes superiores en base 

a la experiencia y especialización de los profesionales de las distintas 

disciplinas (ferralla, hormigonado, movimiento de tierras, fontanería, etc.). 

Dichos costes son los que se muestran en el siguiente listado. 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

O01OA020 h. Capataz 14,83 

O01OA030 h. Oficial  primera 15,25 

O01OA040 h. Oficial  segunda 14,35 

O01OA050 h. Ayudante 13,85 

O01OA060 h. Peón  especializado 13,29 

O01OA070 h. Peón  ordinario 13,19 
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4. LISTADO DE MAQUINARIA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

M01BH100 
 

 
M01DA050 

h 
 

 
h. 

Bomba hormigonado c/ camión 120 m3/ h 

Bomba hormigonado sobre camión 120 m3/ h c/ pluma de 24 m y 250 
CV 

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 

110,69 
 

 
8,02 

M01VB076 h Vibrador de d=76 mm 2,58 

M02GE020 h Grúa telescopica autoprop. 25 t. 62,43 

M02GE050 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 112,43 

M02GT250 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.         1.611,82 

M02GT320 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha          2.990,31 

M02GT360 ms Contrato  mantenimiento 46,77 

M02GT370 ms Alquiler  telemando 120,89 

M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre         1.090,00 

M05EN010 h. Excav.hidráulica neumáticos  67  CV 37,27 

M05EN030 h. Excav.hidráulica  neumáticos  100  CV 42,31 

M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 28,21 

M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 29,72 

M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,76 

M07CG010 ud Camión con grúa 32,25 

M07CG011 
 

 
M07N080 

h 
 

 
m3 

Camión hormigonera 6 m3 

Camión hormigonera 6 m3 de 200 CV 

Canon de tierra a vertedero 

53,95 
 

 
0,21 

M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27,20 

M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,73 

M11HV120 h. Aguja  eléct.c/convertid.gasolina  D=79mm. 4,03 

M13EA510 d. Panel  metalico-fenol.  3,00x1,00 0,97 

M13EA520 d. Grapa union paneles met. 0,07 

M13EA530 d. Tuerca  palomilla 0,01 

M13EA540 d. Placa tuerca palomilla 0,01 

M13EA550 d. Barra dywidag 1,00 m. 0,01 

M66CT010 h Central hormigón 120 m3/ h 162,33 
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5. LISTADO DE MATERIALES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

P01AR119 t Arena para rellenos 6,62 

P01CM325 t Cemento tipo CEM II/ A M 32,5 N 

Cemento tipo CEM II/ A M 32,5 

65,48 

U01AG101 t Grava en planta 8,41 

U01DC010 l. Desencofrante  p/encofrado  metálico 2,42 

U01DW050 m3 Agua 0,72 

U01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 215,78 

U01HA020 m3 Hormigón  HA-25/P/40/Qb  central 68,37 

U01UC030 kg Puntas  20x100 1,01 

U03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,96 

U03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0,73 

U04MK511 m3 Hormigón  HA-30/P/20/Qb  central 71,47 

U04MX001 m3 Bombeado hormigón 50 a 100 M3 5,56 

U04MX100 ud Despl.y Mont. camión bomba 92,64 

U06SI092J Kg. Masilla  elástica  poliuretano-alquitrán 7,76 

U13BT070 m. Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5 35,26 

U13DE020 m2 Enrejado  tramex  30x30/30x2  galv. 139,02 

U13EP010 ud Pelda.chapa a.galv.perf.  a=25 cm 20,35 

U13EV030 ud Pate estándar a.galv. D=20 mm 8,06 

U13TF020 m. Angular acero 30x30x3 mm. 0,72 

U13WW220 ud Anclaje unión rejilla galv. 0,64 

U25CT021 kg Plastificantes a emplear en hormigones 0,79 

U25CT159 kg Producto filmógeno de curado 1,81 

U50OH050J m. Banda de PVC de 240 mm. 13,00 
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6. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Se incluyen en los costes indirectos todos los gastos no imputables a unidades 

concretas de obra, sino al conjunto de la misma, tales como: instalaciones de 

oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de talleres, almacenes, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. y los del personal 

técnico y administrativo preciso y adscrito exclusivamente a la obra y a los 

imprevistos. 

Este porcentaje “K”, que afecta a los costes directos de las unidades de obra, 

consta de dos sumandos: el primero resulta de la relación entre la valoración 

de los costes propiamente indirectos, obtenida de los criterios antes expuestos 

y la valoración total de la obra en su coste directo, y el segundo, relativo a los 

imprevistos. Este segundo sumando se fija en un dos por ciento (2%) y el 

coeficiente “K” en su totalidad no sobrepasará el seis por ciento (6%), siendo 

constante para cada una de las diversas unidades de obra del presente 

Proyecto, calculado con una sola cifra decimal significativa, conforme a lo 

dispuesto al respecto en la O.M. de 12 de junio de 1968 (B.O.E. del 25-7-68). 

Para el presente proyecto se considera el porcentaje del 6% de costes 

indirectos, el máximo permitido por la O.M. antes citada. 
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7. DESGLOSE DE UNIDADES DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD RESÚMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

D04IX971                                m3      HORMIGÓN HP-35/B/20/IV + Qc MUROS 

Hormigón pretensado HP-35 N/mm2  Tmáx. 20 mm., consistencia 

blanda, para nivel de exposición Qc, elaborado en central en relleno de 

muros y forjados, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

colocado. 

 

 

TOTAL PARTIDA 140,61 

...................................................... 96,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOCUARENTA con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

2.4.1 ud      AGITADOR DIGESTOR ANAEROBIO 

Agitador digestor anaerobio, totalmente instalado. Características: Marca 

SULZER o similar, Agitador vertical de montaje superior Scaba, 

Potencia del motor 30 KW. 

O01OA020 1,000   h. Capataz 14,83 14,8300 

O01OA030 4,000   h. Oficial  primera 15,25 61,0000 

O01OA050 7,000   h. Ayudante 13,85 96,9500 

SOP 1,000   ud Agitador digestor anaerobio 7.700,48 7.700,4800 

M07CG010 1,000   ud Camión con grúa 32,25 32,2500 

%PM 5,000   % Pequeño  material 7.905,50 395,2750 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 8.300,80 498,0480 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
8.798,8330 

Redondeo..........................................................
....... 

-0,0030 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

8.798,83 
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2.4.1 ud     BOMBA DE FANGOS DE DIGESTOR A INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Grupo motombomba desde  digestor anaerobio   hasta intercambiador de 

calor. Características: Marca Grundfos o similar, Frecuencia 50 Hz, 

Tensión 400 V, Intensidad nominal 3,6 A, Potencia instalada 6 Kw, 

Potencia del motor 4,0 Kw. 

O01OA020 2,000   h. Capataz 14,83 29,6600 

O01OA030 5,000   h. Oficial  primera 15,25 76,2500 

O01OA050 10,000   h. Ayudante 13,85 138,5000 

BOMBARINT 1,000   ud Bomba 3.419,24 3.419,2400 

BP01 30,000   
ud 

Acero en soportes 6,85 205,5000 

%PM 5,000   % Pequeño  material 3.869,20 193,4600 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 4.062,60 243,7560 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS 

EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

2.4.2 ud       BOMBA DESDE DEPÓSITO TAMPÓN A INTERCAMBIADOR DE CALOR  

Grupo motombomba para transporte de fangos desde depósito 

tampón de fangos mixtos hasta intercambiador de calor, totalmente 

instalado. Características: Marca Grundfos o similar. Frecuencia 50 Hz, 

Tensión 400 V,Intensidad nominal 3,6 A, Potencia instalada 2 Kw, 

Potencia del motor 2 Kw. 

O01OA020 2,000   h. Capataz 14,83 29,6600 

O01OA030 5,000   h. Oficial  primera 15,25 76,2500 

O01OA050 10,000   h. Ayudante 13,85 138,5000 

BP01 20,000   
ud 

Acero en soportes 6,85 137,0000 

%PM 5,000   % Pequeño  material 381,40 19,0700 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 400,50 24,0300 

BOMBREXT 1,000   ud Bomba   1.441,25 1.441,2500 

TOTAL   PARTIDA 

.........................................1.865,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
4.306,366
0 Redondeo..........................................................

....... 
0,0040 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

4.306,37 
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2.4.1 ud    BOMBA DE FANGOS DIGERIDOS A CENTRÍFUGA  

Bomba para salida de fangos digeridos a centrífuga. Marca: Grundfos 

o similar. Frecuencia 50 Hz, Tensión 400 V,Intensidad nominal 3,6 A, 

Potencia instalada 2 Kw, Potencia del motor 2 Kw 

BOMBFECL3 1,000   ud Bomba   1.441,25 1.441,2500 

ESTMET02 1,000   ud Estructura  metálica 6,85 137,0000 

O01OA020 0,250   h. Capataz 14,83 29,6600 

O01OA030 0,500   h. Oficial  primera 15,25 76,2500 

O01OA050 1,500   h. Ayudante 13,85 138,5000 

%PM 5,000   % Pequeño  material 381,40 19,0700 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 400,50 24,0300 

 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

D01EC025 m3 EXCAV. CIMIENTOS Y POZOS EN TIERRAS C/AGOT. 

Excavación en cimientos y pozos en tierras con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de 
los productos 

 

 de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

A01EC010 0,500   
m3 

EXCAV.CIM.Y  POZOS  TIERRA 4,62
 2,3100 A01EC020 0,500   

m3 
EXCAV.CIM.Y  POZOS  TIERRA  C/AGOT. 6,76
 3,3800 %CI 6,000   % Costes  indirectos 5,70
 0,3420 

  Suma  la  partida  
.........................................................  

6,0320 

  Redondeo..................................................
............... 

-0,0020 

  TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 

   D04AB020         kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 

obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 

 

 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

1.865,76 

 
Suma  la  partida  
...................................................
...... 

 
1,2592 

Redondeo.....................................
............................ 

0,0008 

TOTAL   PARTIDA 
...................................................
... 

1,26 

 

   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

O01OA030 0,013   h. Oficial  primera 15,25 0,1983 

O01OA050 0,013   h. Ayudante 13,85 0,1801 

U03AC200 1,100   kg Acero corrugado B 500 S 0,73 0,8030 

U03AA020 0,006   kg Alambre atar 1,30 mm. 0,96 0,0058 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 1,20 0,0720 
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TOTAL   PARTIDA 

..............................................93,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 

D04IX971 m3 HORMIGÓN  HP-35/B/20/IV + QC  MUROS 

Hormigón pretensado HA-35 N/mm2  Tmáx. 20 mm., consistencia blanda, para nivel de exposición Qc, 

elaborado en central en relleno de muros y forjados, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

A04GX420 1,000   
m3 

HORMIGÓN  HA-30/P/20/Qb  MUROS  V.B.CEN 134,54
 91,1400 %CI 6,000   % Costes  indirectos 91,10
 5,4660 

  Suma  la  partida                     140,6060    
77667768896..................................................
....... 

  Redondeo...........................       0,0040 

  TOTAL   PARTIDA                  140,61        
66ewrere96,61...............................................
....... Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

D04LE020 m2 ENCOFRADO  CIMENTACIONES  Y  SOLERA    

  Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y 
limpieza. 

   

O01OA030 0,200   h. Oficial  primera 15,25 3,0500  

O01OA050 0,200   h. Ayudante 13,85 2,7700  

U01EM290 0,005   m3 Madera pino encofrar 26 mm. 215,78 1,0789  

U03AA020 0,008   kg Alambre atar 1,30 mm. 0,96 0,0077  

U01UC030 0,040   kg Puntas  20x100 1,01 0,0404  

%CI 6,000   % Costes  indirectos 6,90 0,4140  

Suma  la  partida  
...................................................
...... 

7,3610 

Redondeo.....................................
.............. 

-0,0010 

TOTAL   PARTIDA 
..............................................
........ 

7,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  

D04IT861 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA V.BOM  

  Hormigón armado HA-30 N/mm2  Tmax. 40 mm. en cimentaciones y solera, para nivel de exposición Qc, 

verti- do por medio de camión bomba, vibrado y colocado. 

 

A04GT420 1,000   
m3 

HORMIGÓN  HA-35/P/20/Qc  Cimentaciones 88,49
 88,4900 

 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 88,50
 5,3100 
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D04MEF030 m2     ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 

Encofrado, desencofrado y limpieza en muros de dos caras vistas, con 

paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura. Según CTE. 

O01OA030 0,400   h. Oficial  primera 15,25 6,1000 

O01OA050 0,400   h. Ayudante 13,85 5,5400 

A05M030 0,143   
mes 

ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m. 13,65 1,9520 

U01DC010 0,075   l. Desencofrante  p/encofrado  metálico 2,42 0,1815 

U01UC030 0,010   kg Puntas  20x100 1,01 0,0101 

A06T050 0,400   h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 20,87 8,3480 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 22,10 1,3260 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

D15DBA070 m. BARANDILLA  TUBO  90cm.TUBO  VERT.40x40x1,5  

  Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos 

superior de 60x40x1,5 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con 

prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 12 cm. sobre horizontales de 

40x20x1,5 mm. soldados entre sí, elabo- rada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

Tipo Tazasa-3 o similar. 

 

O01OA030 0,300   h. Oficial  primera 15,25
 4,5750 

 

O01OA050 0,300   h. Ayudante 13,85
 4,1550 

 

U13BT070 1,000   m. Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5 35,26
 35,2600 

 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 44,00
 2,6400 

 

TOTAL   PARTIDA ...................46,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
23,457
6 Redondeo..........................................................

....... 
0,0024 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

23,46 
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D15DCE020 m2      ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV. 

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado 

tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua- drícula de 30x30 mm. y 

bastidor con uniones electrosoldadas,incluida parte proporcional de 

marco, i/soldadura y ajuste a otros elementos. 

O01OA030 0,485   h. Oficial  primera 15,25 7,3963 

O01OA050 0,485   h. Ayudante 13,85 6,7173 

U13DE020 1,000   
m2 

Enrejado  tramex  30x30/30x2  galv. 139,02 139,0200 

U13TF020 4,000   m. Angular acero 30x30x3 mm. 0,72 2,8800 

U13WW220 8,000   ud Anclaje unión rejilla galv. 0,64 5,1200 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 161,10 9,6660 

 

 

 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 
 

D15EP010 ud PELDAÑO  CHAPA  PERFORADA  H=250mm. 

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 
250 mm., con  torno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y 
soldadura a otros elementos estructurales. 

 

O01OA030 0,150   h. Oficial  primera 15,25 2,2875 

O01OA050 0,150   h. Ayudante 13,85 2,0775 

U13EP010 1,000   ud Pelda.chapa a.galv.perf.  a=25 cm 20,35 20,3500 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 24,70 1,4820 

  Suma  la  partida  
.........................................................  

26,1970 
  Redondeo...............................................

................ 
0,0030 

  TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

26,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 

D15EV030 m. ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.  

  Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 

con garras pa- ra recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. 

 

A01OA090 0,300   h. Cuadrilla A 35,87
 10,7610 

 

U13EV030 3,300   ud Pate estándar a.galv. D=20 mm 8,06
 26,5980 

 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 37,40 2,2440  

  Suma  la  partida  
.........................................................  

39,6030 
  Redondeo................................................

................. 
-0,0030 

  TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

39,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
170,799
6 Redondeo..........................................................

....... 
0,0004 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

170,80 
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U01HRM015 
 

 
O01OA020 

 
 
 

0,170 

m3 
 

 
h. 

HORMIGÓN  HM-10/P/40/Qc 

Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, transporte y puesta en 
obra. 

Capataz 

 
 
 

14,83 

 
 
 

2,5211 

O01OA030 0,280 h. Oficial  primera 15,25 4,2700 

O01OA070 0,687 h. Peón  ordinario 13,19 9,0615 

M66CT010 0,008 h Central hormigón 120 m3/ h 162,33 1,2986 

M01BH100 0,010 h Bomba hormigonado c/ camión 120 m3/ h 110,69 1,1069 

M07CG011 0,095 h Camión hormigonera 6 m3 53,95 5,1253 

M01VB076 0,144 h Vibrador de d=76 mm 2,58 0,3715 

U01DW050 0,150 m3 Agua 0,72 0,1080 

P01AR119 0,720 t Arena para rellenos 6,62 4,7664 

U01AG101 1,420 t Grava en planta 8,41 11,9422 

P01CM325 0,200 t Cemento tipo CEM II/ A M 32,5 N 65,48 13,0960 

U25CT021 1,000 kg Plastificantes a emplear en hormigones 0,79 0,7900 

U25CT159 0,500 kg Producto filmógeno de curado 1,81 0,9050 

%CI 6,000 % Costes  indirectos 55,40 3,3240 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
58,6865 

Redondeo..........................................................
....... 

0,0035 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

58,69 

 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 Página 18 

8. UNIDADES AUXILIARES 

A01EC010 m3     EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA 

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de 

los productos de la excavación a verte- dero o lugar de empleo. 

O01OA020 0,020   h. Capataz 14,83 0,2966 

O01OA070 0,040   h. Peón  ordinario 13,19 0,5276 

M05EN030 0,035   h. Excav.hidráulica  neumáticos  100  CV 42,31 1,4809 

M07CB010 0,070   h. Camión basculante 4x2 10 t. 29,72 2,0804 

M07N080 1,000   
m3 

Canon de tierra a vertedero 0,21 0,2100 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 4,60 0,0230 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

A01EC020 m3     EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de 

agua, carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 

o lugar de empleo. 

O01OA020 0,050   h. Capataz 14,83 0,7415 

O01OA070 0,050   h. Peón  ordinario 13,19 0,6595 

M05EN010 0,045   h. Excav.hidráulica neumáticos  67  CV 37,27 1,6772 

M07CB020 0,085   h. Camión basculante 4x4 14 t. 35,76 3,0396 

M01DA050 0,050   h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,02 0,4010 

M07N080 1,000   
m3 

Canon de tierra a vertedero 0,21 0,2100 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 6,70 0,0335 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

A01OA090 h. Cuadrilla  A  

  Cuadrilla A. 

O01OA030 1,000   h. Oficial  primera 15,25 15,2500 

O01OA050 1,000   h. Ayudante 13,85 13,8500 

O01OA070 0,500   h. Peón  ordinario 13,19 6,5950 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 35,70 0,1785 

 

 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
             4,6185 

Redondeo..........................................................
....... 

            0,0015 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

       4,62 

 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
             6,7623 

Redondeo..........................................................
....... 

            -0,0023 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

        6,76 

 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
       35,8735 

Redondeo..........................................................
....... 

       -0,0035 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

35,87 
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A04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 

obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 

O01OA030 0,013   h. Oficial  primera 15,25 0,1983 

O01OA050 0,013   h. Ayudante 13,85 0,1801 

U03AC200 1,100   kg Acero corrugado B 500 S 0,73 0,8030 

U03AA020 0,006   kg Alambre atar 1,30 mm. 0,96 0,0058 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 1,20 0,0060 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 

A04CM050 m3     HORMIGÓN HA-35/B/40/Qb V. MANUAL 

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, incluso en- camillado de pilares y 

muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 

normas NTE-CSZ y EHE. 

O01OA030 0,360   h. Oficial  primera 15,25 5,4900 

O01OA070 0,360   h. Peón  ordinario 13,19 4,7484 

M11HV120 0,360   h. Aguja  eléct.c/convertid.gasolina  D=79mm. 4,03 1,4508 

U01HA020 1,000   
m3 

Hormigón  HA-35/B/40/Qb  central 68,37 68,3700 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 80,10 0,4005 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

A04GT420 m3      HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc Cimentaciones 

Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-300 Kg/cm2) Tmáx. 40 mm., 

consistencia blanda, elaborado en central en relleno en losas de 

cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

colocado. 

O01OA070 0,800   h. Peón  ordinario 13,19 10,5520 

U04MX001 1,000   
m3 

Bombeado hormigón 50 a 100 M3 5,56 5,5600 

U04MX100 0,005   ud Despl.y Mont. camión bomba 92,64 0,4632 

U04MK511 1,000   
m3 

Hormigón  HA-30/P/20/Qb  central 71,47 71,4700 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 88,00 0,4400 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
            1,1932 

Redondeo..........................................................
....... 

            -0,0032 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

      1,19 

 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
80,459
7 Redondeo..........................................................

....... 
0,0003 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

80,46 

 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
88,485
2 Redondeo..........................................................

....... 
0,0048 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

88,49 
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A04GX420 m3      HORMIGÓN HA-35/B/20/Qb MUROS V.B.CEN 

Hormigón armado HB-35 N/mm2 (H-350 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm., 

consistencia blanda, elaborado en central en relleno de muros y 

forjados, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

O01OA070 1,000   h. Peón  ordinario 13,19 13,1900 

U04MX001 1,000   
m3 

Bombeado hormigón 50 a 100 M3 5,56 5,5600 

U04MX100 0,005   ud Despl.y Mont. camión bomba 92,64 0,4632 

U04MK511 1,000   
m3 

Hormigón  HA-35/B/20/Qb  central 71,47 71,4700 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 90,70 0,4535 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 

A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, 

incluyendo cimentación, montaje, des- montaje y medios auxiliares. 

M02GT250 0,006 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg. 1.611,82 9,6709 

M02GT360 0,006 ms Contrato  mantenimiento 46,77 0,2806 

M02GT370 0,006 ms Alquiler  telemando 120,89 0,7253 

M02GT320 0,001 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha 2.990,31 2,9903 

M02GE050 0,036 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 112,43 4,0475 

M02GT380 0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre 1.090,00 1,0900 

A04AB020 0,638 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,19 0,7592 

A04CM050 0,015 m3 HORMIGÓN  HA-25/P/40/Qb  V.  MANUAL 80,46 1,2069 

%005 0,500 h. Medios  auxiliares 20,80 0,1040 

 

 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
91,136
7 Redondeo..........................................................

....... 
0,0033 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

91,14 

 

 
Suma  la  partida  
.........................................................  

 
20,874
7 Redondeo..........................................................

....... 
-0,0047 

TOTAL   PARTIDA 
......................................................  

20,87 

 



 

 

ANEJO 16: CONTROL DE CALIDAD 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente Plan de Control de Calidad establece el seguimiento y control que 

se llevarán a cabo para la realización y ejecución de las diferentes unidades de 

obra, estableciendo los parámetros de control y el programa de actuación 

Se trata por tanto, de asegurar la colaboración de un equipo competente de 

personal especializado que a las órdenes de la Dirección de Obra vigile y 

controle las distintas partes de la misma tanto a pie de obra (los materiales, los 

medios y la ejecución de las distintas partes de la misma) como en fábrica 

(control de cementos, equipos técnicos). 

La vigilancia tendrá por objeto comprobar los aspectos de calidad de los 

trabajos de las distintas unidades de obra que se realizan, ya sean 

excavaciones, hormigonado, accesos, tratamiento del terreno, etc. Así como la 

correcta colocación y calidad de encofrados y armaduras, dispositivos de 

auscultación e impermeabilización de juntas, o cuantos detalles hayan sido 

encargados por la Dirección de Obra.  

Al tiempo que se realice la vigilancia durante la ejecución de la obra, se 

procederá a la redacción de partes e informes sobre la marcha y calidad de los 

trabajos y adecuación al programa de trabajo previsto. 

Entre las tareas a desarrollar dentro del Plan de Control de Calidad, se 

encuentran principalmente el control de los materiales a emplear en la obra, 

vigilancia durante la preparación y ejecución de las unidades de obra objeto del 

Plan de Control de Calidad, y la inspección final de las mismas para su 

aceptación y recepción por parte de la Propiedad. 
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2. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación el sistema a implantar en las instalaciones 

proyectadas, anexas a la EDAR La Golondrina y destinadas a obtener un 

aprovechamiento energético de los fangos producidos durante su normal 

funcionamiento. Para lo cual primero se identificarán todos los equipos que 

serán sometidos a inspección y control a partir de las fichas técnicas 

correspondientes a los equipos ofertados, teniendo en cuenta la tipología de los 

mismos. 

2.2 ORGANIZACIÓN 

Se implantará un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 

9001:2000. 

2.2.1 MEDIOS Y PERSONAL 

Para poder desarrollar el programa de calidad definido se proporcionarán los 

medios humanos y materiales adecuados y establecerá programas de 

formación para el personal que estime oportunos. 

2.2.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 

Gerencia: 

- Informar al comité de gerencia. 

- Dirigir la política general, trazada por el comité de gerencia. 

- Definición y desarrollo de la política de calidad. 

- Política de contratación del personal y convenios. 

- Programar y planificar las auditorías internas y externas. 

- Supervisar, implantar y cerrar las acciones correctivas y preventivas. 

- Aplicar la normativa correspondiente. 
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- Asegurar el cumplimiento de los puntos establecidos en el Sistema de 

Calidad. 

- Emitir, distribuir y mantener actualizada la documentación relativa a la 

calidad. 

- Evaluación de proveedores. 

- Aprobar los programas de puntos de inspección. 

Administración: 

- Facturación. 

- Contabilidad. 

Compras: 

- Adquisición de materiales, equipos y servicios. 

- Relaciones con los proveedores. 

Ejecución: 

- Emisión de planos constructivos y especificaciones de materiales, 

identificando en las mismas, la obra a la que se destinan. 

- Emisión y control de instrucción de montaje. 

- Emisión y envío de planos, especificaciones, P.P.I., etc. 

Oficina Técnica: 

- Elaboración de planos, lista de planos, lista de materiales y 

nomenclaturas. 

- Revisión y visto bueno de los planos, lista de materiales y 

nomenclaturas. 

- Elaboración, revisión y mantenimiento de los planos y nomenclaturas 

de los equipos normalizados. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

CONTROL DE CALIDAD Página 6 
 

Encargado de obra 

- Realizar las supervisiones de obra siguiendo el P.P.I. 

- Control de materiales de obra aplicando los criterios de aceptación 

definidos y ubicación en zonas determinadas. 

- Informar al Departamento de Calidad y Gestión Medioambiental de las 

no conformidades que se detecten. 

2.2.3 REPRESENTANTE 

Se designa, en cuanto a la Calidad, al Coordinador y éste a su vez al Director 

de Calidad y Gestión Medioambiental, el cual actúa por delegación en el ámbito 

de toda la obra con la autoridad y responsabilidad definida y suficiente, a fin de 

asegurar que se ponen en práctica permanentemente los requisitos de las 

normas UNE-EN-ISO 9001:2000 en su última versión. 

2.3 CRITERIOS GENERALES DEL PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

a) El Suministrador o Contratista deberá remitir a la Administración en el 

momento de la oferta, una propuesta de programa PPI cuya aplicación 

específica responda al alcance ofertado y que cumpla los requisitos 

establecidos en la especificación de Compra y en el Pliego de Condiciones 

Técnicas. 

b) La Administración evaluará la propuesta recibida del Suministrador o 

Contratista y le comunicará su aprobación o comentarios antes de la 

adjudicación del pedido. 

c) Basándose en estos comentarios el Suministrador o Contratista hará las 

correspondientes modificaciones, hasta obtener la aprobación de la propuesta 

de Programas de Puntos de Inspección por parte de la Administración 

quedando incorporada la documentación contractual. 

d) Una vez adjudicado el pedido, el Suministrador o Contratista enviará una 

nueva edición de dicho Programa de Puntos de Inspección en base al alcance 

y realización de la fabricación o construcción. 
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e) La Administración hará los correspondientes comentarios y procederá a su 

posterior aprobación. 

2.3.1 SUBCONTRATOS Y APROVISIONAMIENTOS 

a) El Suministrador o Contratista asegurará que sus posibles subcontratistas 

cumplan con los requisitos íntegros del pedido, incluidos los relativos a la 

calidad exigida. 

b) Cuando el Suministrador o Contratista prevea utilizar servicios 

subcontratados de elementos relevantes, deberá trasmitir íntegramente estos 

Requisitos al Subcontratista para su cumplimiento, así como la información 

técnica necesaria y suficiente, siendo exclusiva responsabilidad suya ante la 

Administración que el subcontratista proporcione los registros y documentos de 

su trabajo. 

c) Cualquier Subcontratista trabajará bajo las órdenes y responsabilidad del 

Suministrador o Contratista y cumplirá en su totalidad con los requisitos del 

pedido principal. 

d) El Suministrador o Contratista deberá enviar a la Administración información 

y/o comentarios copia de la parte técnica y de calidad de los pedidos o 

subcontratistas y proveedores. 

e) El Suministrador o Contratista enviará a la Administración para aprobación 

y/o comentarios una lista preliminar de los proveedores y subcontratistas que 

puedan intervenir en la Obra o en el suministro de los materiales, equipos o 

componentes, con indicación expresa de las partes a suministrar por cada uno 

de ellos. 

f) La Administración se reserva el derecho de excluir a los proveedores o 

subcontratistas que considere oportuno y sobre todo a aquellos que pudieran 

estar afectados por cláusulas de prohibición de contratar con las 

Administraciones Públicas. La lista de proveedores y subcontratistas definitivos 

será propuesta a aprobación, por escrito, a la Administración. 
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2.3.2 PROCEDIMIENTOS SUJETOS A LA APROBACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

a) El Contratista elaborará un listado de procedimientos que piense utilizar en 

las distintas fases del montaje o de fabricación. La Administración indicará 

cuales deben ser enviados para su aprobación o información. 

b) La Administración podrá requerir procedimientos no listados por el 

Suministrador o Contratista, por considerarlos necesarios, o que respondan a 

algún proceso específico de la Obra o de fabricación y que afecten a la calidad 

de los trabajos. 

c) La Administración cuando proceda, aprobará o comentará los 

procedimientos enviados por el Suministrador o Contratista, siendo 

responsabilidad de éste, la inclusión de los comentarios. 

d) Todos los procedimientos sujetos a aprobación, necesitarán estar aceptados 

por la Administración antes de su utilización. 

e) Los plazos establecidos se fijan como sigue. 

- Envío por parte del Suministrador o Contratista a la Administración antes de 

su utilización. 

- La Administración responderá por escrito, enviando su aprobación o 

comentarios, en 10 días, como máximo, contados desde la fecha de recepción. 

2.3.3 CONDICIONES PARA COMENZAR LA FABRICACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

a) Previamente al comienzo de la fabricación, construcción y montaje es 

indispensable que se encuentren aprobados por la Administración, el Programa 

de Puntos de Inspección y todos los procedimientos aplicables. 

b) El Suministrador o Contratista o sus subcontratistas no podrán proceder a 

realizar trabajo alguno, ya sean unidades de obra, montaje o fabricación de 

partes o componentes, sin que estén amparados por la correspondiente 

autorización de la Administración o sus representantes. 
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2.3.4 MATERIALES 

a) La norma regirá el tipo de certificados de calidad requeridos será UNE- 

36801/92 (referencia DIN-5004) a menos que se indique otra cosa en la 

documentación del contrato. 

b) También queda establecida la aplicación de esta norma a productos no 

metálicos, salvo excepción expresa de la Administración. 

c) El Suministrador o Contratista podrá proponer otros tipos de certificación 

para algún elemento concreto de su suministro. La Administración considerará 

expresamente la aprobación de la propuesta. 

d) Todos los materiales estarán amparados por su correspondiente certificado y 

existirá una correspondencia inequívoca de marcas entre materiales y 

certificados que los avalan. 

2.3.5 INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS 

a) El Suministrador o Contratista deberá asegurarse, que antes de proceder a 

cualquier tipo de inspección o ensayo, estén debidamente aceptados y/o 

aprobados por la Administración, todos los documentos concordantes con esta 

actividad, tales como Programas de Puntos de Inspección y procedimientos 

aplicables. 

b) El Suministrador o Contratista deberá supervisar todas las actividades a 

efectuar, tanto las propias como las realizadas por sus subcontratistas, a fin de 

asegurarse el cumplimiento de todos los requisitos contractuales. 

c) La Administración o sus representantes, tendrán el derecho de inspección en 

cualquier fase del montaje, de todos los materiales, equipos o componentes 

objeto de este contrato, así como el acceso a las instalaciones del 

Suministrador o Contratista y de sus subcontratistas. 

d) La Administración podrá mantener inspectores fijos a pie de obra, en las 

instalaciones o en los talleres del Suministrador o Contratistas o 

subcontratistas, en cuyo caso, deberán facilitarles un despacho debidamente 

acondicionado, sin cargo alguno. 
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e) La Administración o sus representantes podrán obtener fotografías, 

reportajes gráficos, etc., del desarrollo de todas las fases de la fabricación, 

construcción y montaje de los equipos. 

f) La Administración está facultada para rechazar los ensayos y pruebas 

efectuadas por el Suministrador o Contratista o sus subcontratistas, y requerir 

repetición o mayor alcance de los mismos. Esta repetición o mayor alcance, si 

fuera necesario, será por cuenta del Contratista (materiales, mano de obra, 

etc.) cuando se produzcan diferencias con respecto a lo requerido en la 

documentación contractual. 

g) La aprobación o aceptación por parte de la Administración o sus 

representantes de los ensayos o inspecciones presenciados, no implica la 

exoneración de ninguna responsabilidad por parte del Suministrador o 

Contratista. 

h) Los puntos de espera y/o presencia de la Administración o sus 

representantes, se articulan a través de los Programas de Puntos de 

Inspección. Estos puntos de espera y/o presencia deberán ser notificados a la 

Administración como mínimo con una semana de antelación a la fecha de 

realización. En caso de renuncia expresa a ejercer este derecho, el 

Suministrador o Contratista facilitará a la Administración los correspondientes 

informes o protocolos que se generen, para su conocimiento y/o aprobación. 

i) La Administración se reserva el derecho de modificar el tipo de presencia 

durante el desarrollo de la fabricación o construcción, previa notificación al 

Suministrador o Contratista. 

j) El Suministrador o Contratista deberá establecer y mantener al día un 

sistema, que recoja cómo mínimo identificar, codificar, clasificar y archivar, 

todos los registros de calidad, que se deberán mantener durante un periodo de 

5 años, contados desde la fecha de entrega del Informe de Control de Calidad 

para demostrar objetivamente, que se han cumplido todos los requisitos 

contractuales. 
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k) El Suministrador o Contratista establecerá documentalmente que todos los 

equipos de inspección, medición y ensayo estén identificados y debidamente 

calibrados por laboratorio competente, dentro de los plazos de calibración 

establecidos, y que su exactitud o precisión es la adecuada, así como que su 

almacenamiento no altera su precisión. 

2.3.6 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

a) Todas las acciones correctivas de desviaciones que afecten a la calidad de 

los trabajos deben ser sometidas previamente a su ejecución, a la aprobación 

de la Administración, quien se reserva el derecho a exigir la aprobación de la 

Ingeniería que realizó el diseño. 

b) La Administración o sus representantes, están facultados para emitir 

informes de las desviaciones detectadas, quedando el Suministrador o 

Contratista obligado a realizar las acciones correctivas solicitadas. 

c) Todas las no conformidades detectadas tanto por la Administración como por 

el Suministrador o Contratista que afecten a cualquier equipo, parte o 

componente, deberán ser resueltas antes de proceder a su realización o 

montaje. 

d) El Suministrador o Contratista establecerá un sistema para identificar los 

materiales, componentes y documentos no conformes con los requisitos 

establecidos contractualmente, para evitar su uso o instalación inadvertida. 

2.3.7 LEGALIZACIÓN DE EQUIPOS 

a) Es responsabilidad del Suministrador o Contratista, el cumplimiento con la 

Reglamentación Oficial que en su caso sea aplicable, en los términos que tales 

Reglamentos determinan. 

b) El Suministrador o Contratista deberá facilitar a la Administración, la 

información técnica necesaria, que precise como usuario del componente / 

equipo / instalación, para obtener autorizaciones de instalación y puesta en 

servicio de sus instalaciones, dentro de los plazos que la Administración 

determine. 
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2.3.8 INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

a) Al término del Contrato o pedido, en un plazo máximo de 30 días de la fecha 

de la recepción provisional de la instalación o equipo, el Suministrador o 

Contratista entregará a la Administración tres ejemplares debidamente 

ordenados mediante índice, de toda la documentación que constituye el 

Informe Final de Control de Calidad (IFCC). 

b) Previamente a su envío, el IFCC, deberá estar aceptado por la 

Administración o sus representantes que de forma expresa, autorizará su 

envío. 

c) El contenido del IFCC estará estructurado según se define posteriormente en 

estos Requisitos, debiendo el Suministrador o Contratista, previamente a su 

confección, someter el índice a la aprobación de la Administración. 

d) El IFCC que elabore el Suministrador o Contratista principal, deberá 

contener los IFCC parciales de los subcontratistas si los hubiera. 

e) Es obligación del Contratista tener actualizado el IFCC. 

2.4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

2.4.1 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

a) El Programa de Puntos de Inspección desarrollará una descripción lógica, de 

todas aquellas operaciones y procesos de la fabricación o de la Obra que sean 

susceptibles de control, de acuerdo con los estándares de calidad comúnmente 

aceptados, incluyendo los requisitos que se imponen a través de los 

documentos que conforman el contrato o pedido. Este desarrollo comenzará 

con la recepción de materiales, siendo el último punto la revisión del IFCC. 

b) Para cada operación se indicará, siempre que sea aplicable, la referencia del 

plano y procedimiento, la participación de Gestión de Calidad del Suministrador 

o Contratista y se dejará un espacio en blanco para que la Administración o sus 

representantes puedan marcar sus puntos de inspección. 
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c) Lo anteriormente indicado, se hará siempre extensivo a los subcontratistas y 

proveedores de componentes cuando la importancia de estos lo requiera. 

d) Una vez finalizada la fabricación o el montaje, existirá evidencia objetiva, 

(mediante protocolos y firmas en el PPI), de que se han realizado las 

inspecciones, pruebas y ensayos programadas en el PPI. 

e) El Suministrador o Contratista levantará un Acta de cada uno de los 

controles, ensayos y pruebas que se realicen, sean o no presenciados por la 

Administración o sus representantes, facilitándoles copia cuando sea requerida, 

con independencia de la obligación de coleccionarlas y remitirlas en su día con 

el Informe Final de Control de Calidad. 

2.4.2 PROCEDIMIENTOS 

a) El Suministrador o Contratista elaborará los procedimientos, tanto generales 

como específicos, de aplicación en cada fase de la fabricación, construcción o 

montaje. 

b) Todos los procedimientos se redactarán cumpliendo con lo requerido en la 

documentación contractual aplicable y sus códigos de referencia, incluyendo 

criterios de aceptación y/o rechazo. 

c) Se considerarán como contractuales la última edición de los Códigos y 

Normas de Calidad y Seguridad vigentes, en la fecha de adjudicación del 

contrato o pedido. 

2.4.3 INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista elaborará el Informe Final de Control de Calidad, teniendo en 

cuenta lo indicado anteriormente. 

Los documentos que se indican a continuación constituyen de forma 

enunciativa y no limitativa, el contenido del Informe Final de Control de Calidad. 

La documentación que debe comprender el IFCC se divide en: 

a) Documentación general.  
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b) Documentación específica de cada componente de suministro. 

Los documentos que integran cada apartado son: 

a) Documentación general. 

- Contrato. 

- Especificaciones técnicas y excepciones aprobadas por la 

Administración. 

- Procedimientos de Soldadura y registros de homologación. 

- Otros procedimientos (Tratamientos Térmicos, Pintura, etc.). 

- Planes generales con cotas definitivas. 

- Toda la información y documentación solicitada en la Especificación 

Técnica u otra documentación aplicable. 

b) Documentación específica de cada componente del suministro 

- Especificaciones de compra a proveedores y suministro. 

- PPI aprobado y cumplimentado. 

- Certificados de materiales o elementos. 

- Localización de materiales y soldadura, plano o croquis. 

- Certificados de materiales de soldadura. 

- Informes de reparaciones mayores, indicando localización. 

- Informes de disconformidades. 

- Certificados y resultados de pruebas de presión. 

- Certificado de limpieza química de las tuberías y decapado de 

soldaduras. 

- Ensayos y Pruebas de banco y/o plataforma. 

- Control de rendimientos. 

- Procedimientos de soldadura y registros de homologación. 

- Certificados de cualificación de soldadores. 

- Informes y protocolos de inspecciones, ensayos, pruebas, etc. 

- Documentación requerida por Reglamentos Oficiales aplicables. 

- IFCC de subcontratistas, estructurado según lo indicado 

anteriormente. 
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3. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA CIVIL 

3.1 CONTROL DE MATERIALES 

3.1.1 OBJETO 

Establecer un método que garantice que las condiciones de transporte, manejo 

y almacenamiento e identificación y ensayo realizadas de acuerdo con el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares de la Obra y con instrucciones escritas 

preparadas de antemano. 

3.1.2 REQUISITOS GENERALES 

Deben establecerse medidas documentadas para el control de transporte, 

manejo, almacenamiento, identificación y ensayo. 

Se debe prestar atención especial al establecimiento de instrucciones 

adecuadas para el manejo y aprobación del embalaje, transporte y 

almacenamiento de los materiales. 

3.1.3 PROCEDIMIENTO 

a) Condiciones Generales 

En general el plan de control asegurará que cada uno de los materiales cumpla 

las condiciones que se especifican en el Pliego de Condiciones, y que habrán 

de comprobarse mediante los ensayos correspondientes. 

b) Procedencia 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 

por el Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, 

fábricas o marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido 

aprobados por la Dirección Facultativa de la Obra. 

c) Examen y ensayo 

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará 

mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos 

siguientes de este Plan de control. Cuando no se cite explícitamente el tipo de 
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ensayo y/o la frecuencia serán los que se determinen de acuerdo con la 

Dirección Facultativa de la obra hecha consideración de la legislación y 

normativa oficial correspondiente. 

d) Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se 

efectuarán en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que 

además de cumplir, todas las disposiciones legales referentes al transporte, 

estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 

alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de 

sus características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se 

facilite su inspección, utilizando, si es necesario, plataformas adecuadas, 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales 

que lo requieran. 

Se establecerá a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales con la 

suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no sólo que 

es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control 

de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos 

los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

e) Norma aplicable a los materiales empleados en las distintas unidades de 

obra 

• Normativa aplicable al firme:  

El programa de control de Calidad asegurará que los materiales empleados en 

las distintas unidades del firme cumplan las condiciones exigidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes 

(P.G.- 3) modificado, en los Artículos que le sean aplicables, por la Orden de 23 

de Mayo de 1989 de la Dirección General de Carreteras, así como también con 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. 
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• Normativa aplicable al hormigón: 

El programa de Control de Calidad asegurará que los materiales componentes 

del hormigón cumplan las prescripciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de la obra así como las exigidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

f) Materiales no incluidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra 

El programa de control asegurará que los materiales no incluidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares sean de probada calidad, debiendo 

presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa 

de la Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes, se estimen necesario. Si la información no se 

considerara suficiente, el Programa de control podrá exigir los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar. El seguimiento de los ensayos será 

realizado por control de Calidad. 

g) Materiales incluidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra 

• Control de los materiales componentes del hormigón 

 Cementos: 

El programa de Control de Calidad asegurará que todos los cementos 

empleados en obra estén en posesión de la Marca de Conformidad 

AENOR, también asegurará que el transporte, descarga y almacenamiento 

se realizan de acuerdo según el Procedimiento establecido por control de 

Calidad. 

La toma de muestras se realizará conforme a lo establecido en el artículo 6 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC- 93). 

En cuanto a los ensayos de recepción a efectuar y a la frecuencia de éstos 

se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 7 de Métodos de Ensayo 

del RC-93. 
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 Agua de amasado: 

Se realizarán los ensayos previstos antes de comenzar la Obra, sino se 

tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse. Los ensayos se 

repetirán trimestralmente y siempre que se sospeche que la calidad del 

agua se ha modificado. 

 Áridos: 

Se realizarán los ensayos previstos en la EHE. 

Durante la marcha de la obra: 

Árido fino: 

 Granulometría 

 Equivalente de arena 

 Humedad 

 Terrones de arcilla 

 Partículas blandas 

 Finos que pasan el tamiz 0,08 UNE 

Árido grueso: 

 Granulometría 

 Materia orgánica 

 Peso específico y absorción 

 Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 

 Terrones de arcilla 

 Humedad 

 

 Aditivos: 

Los aditivos cumplirán lo prescrito en la EHE, en cada partida recibida en 

obra se comprobará: 
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 Que hay un certificado de origen de garantía del fabricante en que se 

menciona que su comportamiento está de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

 Que los envases están en buen estado luego del transporte a obra y 

convenientemente identificados. 

 Que la descarga y el trato de los envases es la adecuada. 

 Que el almacenamiento se realiza de acuerdo con el Procedimiento 

establecido por control de Calidad. 

 

 Acero para armaduras para hormigón armado y pretensado: 

Se realizarán para cada tipo de acero y sección de ensayos previstos en el 

artículo 9 de la Instrucción EHE. 

 Aceros laminados para estructuras: 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los 

laminados, aceros comunes al carbono o aceros de baja aleación 

fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido 

o básico, conversión por soplado con oxígeno, horno eléctrico. 

El presente Plan de Control asegurará que la estructura del acero sea 

homogénea, conseguida por buen proceso de fabricación y por un correcto 

laminado, estando exenta de efectos que perjudiquen a la calidad del 

material. 

El presente Plan de Control asegurará que los productos laminados tengan 

superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su 

utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y 

fisuras serán reparadas mediante adecuados procedimientos previo 

consentimiento de la Dirección de Obra. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando suprimidos por 

esmerilado, el perfil en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 
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3.2 CONTROL DE PROCESOS 

3.2.1 OBJETO 

El propósito de este capítulo es la descripción del Control de la ejecución de los 

procesos en los cuales la calidad del mismo depende en gran parte de la 

maquinaria empleada y de la pericia inherente de los operarios y no pueden 

garantizarse mediante una simple inspección final. 

3.2.2 REQUISITOS GENERALES 

El Programa de Control de los procesos incluirá las medidas y documentación 

necesarias para controlar que se sigue la normativa aplicable, para lo cual, los 

procesos se realizarán de acuerdo con lo expuesto en los procedimientos que 

contendrán, además de lo anterior, las condiciones ambientales para realizar 

aquellos y otros requisitos aplicables tales como: 

- Cualificación del personal que interviene en los procesos. 

- Medidas para cualificar los equipos utilizados en los procesos. 

- Medidas para el control de la documentación generada durante la 

ejecución de los procesos. 

En los procesos especiales se incluyen entre otros:  

- Cualificación del personal que interviene en los procesos. 

- Medidas para cualificar los equipos utilizados en los procesos. 

- Medidas para el control de la documentación generada durante la 

ejecución de los procesos. 

- Tarado de básculas. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO 

Durante la ejecución de los procesos el Programa de Control realizará una 

inspección sistemática y programada según el ritmo de los trabajos para 

asegurarse que la obra se ejecuta de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares de la obra, la normativa aplicable y los Procedimientos 

establecidos. 
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 Control de la excavación y préstamos 

Las materias de control serán las siguientes: 

- Base de asiento del firme. 

- Taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 

- Geometría de las zonas excavadas. 

El Autocontrol se realizará de acuerdo con el Art. 320 (PG3-1975) y las 

recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras. 

a) Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

- Próctor normal 

- Granulométrico 

- Determinación de límites de Atterberg 

- CBR de laboratorio 

- Determinación de materia orgánica 

b) Control de los taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 

Se comprobará que existen y funcionan holgadamente, las cuentas de 

coronación y pie de talud y que no existen oquedades localizadas en la 

superficie del talud y mucho menos en su pie. 

Cualquiera de las zanjas que, de acuerdo con los planos del proyecto, deban 

ser ejecutadas en el pie del talud se excavan sin peligro de desplome de sus 

paredes laterales y se mantienen sin rellenar el tiempo mínimo indispensable. 

Comprobar que las posibles protecciones, que estén previstas en el Proyecto, 

se realizan inmediatamente después de la excavación. 

c) Control geométrico. 

Se comprueba las cotas de replanteo del eje con miras cada 20 m., colocando 

estacas niveladas. En esos mismos puntos se comprobará la anchura y 

pendientes transversales. 
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 Control de terraplenes 

El Programa de Control incluirá: 

- Materiales 

- Extensión 

- Compactación 

- Geometría 

El Control se realizará de acuerdo con lo establecido en el Art. 330 y 331 

(PG-3-1975) y las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras 

de Carreteras. 

Los ensayos a realizar serán los siguientes: 

 Control de los materiales 

- Próctor normal 

- Ensayo Granulométrico 

- Límites de Atterberg 

- CBR 

- Materia Orgánica 

- Determinación de contenido en peso de las partículas que pasen 

por el cedazo 25 UNE 

- Determinación de contenido en peso de las partículas que pasen 

por el tamiz 0,080 UNE 

- Granulométrico del material 

- Determinación de la forma de las partículas 

 Control de compactación 

- Asiento correspondiente a la densidad que se desea alcanzar con 

el número óptimo de pasadas. 

 Control de la extensión 

- Comprobar a “groso modo” el espesor y anchura de las tongadas. 

- Vigilar la temperatura ambiente. 

 Control geométrico 
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- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m., y 

los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, 

etc.), colocando estacas niveladas hasta 1 mm. Por esos mismos puntos 

se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en 

los bordes del perfil transversal. 

- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen 

desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal y se 

aplicará la regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a 

las tolerables. 

 

 Sub-base granular 

El programa se aplicará a: 

- Materiales que la constituyen 

- Extensión 

- Compactación 

- Geometría 

El Control se realizará de acuerdo con el Art. 500 de la PG-3/1975 y el Art. 

5.1. Sub- base de granular del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares de la Obra y las Recomendaciones para el Control de Calidad 

en Obras de Carreteras. 

 Control de materiales 

- Equivalentes de arena 

- Granulométrico 

- Próctor modificado 

- Límites de Atterberg 

- Desgaste Los Ángeles 

- CBR en laboratorio 

 Control de compactación 

- Humedad 

- Densidad 

- Granulometrías después de la compactación 
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 Control de la extensión 

- Se controlará a “groso modo” el espesor, anchura y pendiente 

transversal de las tongadas. 

- Se aplicará la temperatura ambiente. 

- Se vigilará que no se produzca segregación o contaminación 

durante la extensión. 

 Control geométrico 

- Se comprobará las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 

m. más los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y 

verticales, puntos de transición de peralte, etc.), colocando 

estacas niveladas hasta 1 mm. En esos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando 

estacas en los bordes del perfil transversal. 

- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen 

desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal 

y se aplicará la regla de 3 m. donde se sospechan variaciones 

superiores a las tolerables. 

 

 Base de zahorra artificial 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

- Materiales componentes 

- Comprobación de la superficie de asiento 

- Extensión 

- Compactación 

- Geometría 

- El Control se hará de acuerdo con el Art. 501 de la PG-3/75 y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de la Obra. 

 Control de materiales componentes 

- Áridos 

- Granulométrico 

- Próctor modificado 

- Desgastes Los Ángeles 
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- Equivalente de arena 

- Contenido de materia orgánica 

- Terrones de arcilla 

- Límites de Atterberg 

 Control de la superficie de asiento 

- Se comprobará visualmente que la superficie de asiento de la 

grava escoria tiene la densidad. 

- Se comprobará la geometría superficial, principalmente del perfil 

transversal. 

 Control de la extensión y compactación 

- Se vigilará que la extensión se ajuste a lo establecido en los 

planos del proyecto. 

- Se realizará los ensayos suficientes. 

 Control geométrico 

- Se comprobará las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 

m., más los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales, 

verticales, etc.), de acuerdo con los Planos y Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra. 

 

 Ensayos de control de hormigones 

Sobre los hormigones empleados se realizará un control estadístico de 

residencia de acuerdo con la Instrucción EHE, Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado (EP-80) y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra. 

 Cementos 

- Documentos de origen: Se comprobará que en cada partida hay 

documentos de origen que indican el tipo, clase y categoría del 

cemento, adjuntando un certificado de garantía del fabricante con 

análisis y ensayos físicos y mecánicos (RC-88). 

- Embalaje y Transporte: Se comprobará que el sistema de 

transportes en cisternas es adecuado, con cisternas estancas al 

medio exterior. En el caso de cemento ensacado, comprobar que 
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los sacos están en buen estado luego del transporte a obra y 

convenientemente identificados (RCBB). 

- Descarga: Se comprobará que los sistemas cuentan con 

dispositivos rápidos para el vaciado que no afectan a la calidad 

del cemento. 

- Toma de muestras y ensayos: Se tomarán muestras de cada 

partida para la realización de los ensayos siguientes: 

- Finura de molido 

- Estabilidad de volumen y tiempo de fraguado 

- Resistencia mecánica 

- Análisis químico 

De cada partida quedará en obra debidamente embalada e 

identificada una muestra preventiva. 

- Almacenamiento: Se comprobará que el almacenamiento se 

realiza de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, en 

silos convenientemente aislados de la humedad. Si el cemento es 

ensacado, comprobar que se realiza en sitio bien ventilado 

defendido de la humedad (RC-88). 

 Agua de amasado 

Antes de inicio de la obra, sino se tienen antecedentes del agua que se 

vaya a utilizar se realizarán los siguientes ensayos: 

- Exponentes de hidrógeno (pH) 

- Sustancias disueltas 

- Sulfatos expresados en S03 

- Ion Cloruro (CI-) 

- Hidratos de carbono 

- Sustancias orgánicas 

El agua se rechazará si alguno o varios de los valores máximos      

admisibles (Art. 6 EH-91) son sobrepasados. 

 Aditivos 

- Documentos de origen: Se comprobará que hay un certificado de 

garantía del fabricante en que se menciona que su 

comportamiento está de acuerdo con lo establecido por las 
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Normas UNE aplicables para el tipo de aditivo objeto de 

suministro. 

- Embalaje y Transporte: Se comprobará que los envases están en 

buen estado luego del transporte a la obra y convenientemente 

identificados. 

- Descarga: Se comprobará que el sistema de descarga y el trato 

de los envases es el adecuado. 

- Tomas de muestras y ensayos: De cada partida se tomará una 

muestra para los ensayos de identificación y como muestra 

preventiva. 

- Almacenamiento: Se comprobará que el almacenamiento se 

realiza de forma adecuada. 

 Fabricación 

- Planta de Fabricación: Antes de iniciarse la fabricación y después cada 

15 días se comprobará la exactitud de las básculas de dosificación de 

cemento, áridos, agua y el dosificador de aditivos. 

 

Se comprobará también la homogeneidad del hormigón amasado, de acuerdo 

con lo establecido en la Instrucción EHE. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en aplicación del Real 

Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, quien obliga a la 

redacción del mismo. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo analizar, 

estudiar, desarrollar y complementar las previsiones contenidas en el estudio 

de seguridad y salud para de esta forma prevenir los riesgos inherentes al 

normal desarrollo de los trabajos de las obras proyectadas, anticipándose a los 

mismos e interponiendo medidas encaminadas a su eliminación o en su caso a 

su minimización. Para conseguir estos objetivos se ha seguido la siguiente 

sistemática de trabajo: 

1. Materiales a emplear, medios auxiliares que se usarán y procesos 

constructivos de las distintas partidas contenidas en el proyecto de obra. 

2. Asociación de riesgos al normal desarrollo de los distintos trabajos. 

3. Evaluación de los distintos riesgos detectados. 

4. Implantación de medidas preventivas encaminadas a la eliminación del 

riesgo y de no ser posible a su minimización, tanto del posible accidente 

como de sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores, el 

desarrollo de las obras y el medio ambiente. 

El Plan de Seguridad y Salud es un documento vivo que debe adaptarse a las 

necesidades de la obra y a situaciones de riesgo que no se hayan previsto en 

su comienzo 

De esta forma, y en concreto las instalaciones provisionales de obra (casetas, 

zonas de acopio…) pueden ser cambiadas de sitio en función del desarrollo de 

los trabajos y de las necesidades de organización que crea conveniente el jefe 

de obra. 

Estas modificaciones se llevarán a cabo con conocimiento del Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
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2. NORMATIVA 

- Real Decreto 1627/1997 “Reglamento por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

(Modificada en sus artículos 45 a4 8 por el artículo 36 de la Ley de Medidas 

Administrativas, Económicas y Sociales de 30 de diciembre de 1998, y en su 

artículo 20 por la Ley 39/99 de 5 de noviembre). 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en Materia 

de Coordinación de Actividades Empresariales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

- Orden Ministerial de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1997 de 

desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, BOE de 1-05-1998, por el que se 

modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre que aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Decreto de 28 de noviembre de 1968 por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Aéreas de alta Tensión. 
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- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

- Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Decreto de 26 de Julio e 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a 

menores. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960, Normas para señalización de las 

obras en las carreteras. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de 

Trabajo. 

- 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 disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 

equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 474/1988 de 30 de marzo por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la D 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y 

manejo mecánico. 

- Real Decreto 1495/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

en las Máquinas y R.D. 590/89 y R.D. 830/91 de modificación del primero. 
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- Orden Ministerial de 7 del 4 de 1988 por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las 

Máquinas referente a las Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección usados. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos de elevación, manutención e instrucciones técnicas 

complementarias en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

- Real Decreto 245/89 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de la obra y R.D. 71/92 que 

amplía el ámbito de aplicación del anterior. 

- 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. 

En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico 

sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará 

la más moderna sobre la más antigua. 
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3. DATOS GENERALES 

3.1 DATOS DE LA OBRA 

3.1.1 TIPO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pertenece al Proyecto de 

Construcción, puesta a punto, pruebas de funcionamiento y explotación de la 

Ampliación de la E.D.A.R La Golondrina (Córdoba), consistente en unas 

instalaciones destinadas a obtener un aprovechamiento energético del biogás 

potencialmente obtenible del funcionamiento de esta. 

3.1.2 UBICACIÓN 

La localización exacta y concreta de las obras puede consultarse en la sección 

de Planos de este mismo Proyecto de Construcción. En cualquier caso se 

encontrará localizada en una parcela anexa a las actuales instalaciones de la 

E.D.A.R. 

3.2 DATOS DE PARTIDA 

3.2.1 PLAZOS 

Teniendo en cuenta el volumen de la obra y la naturaleza de la misma, los 

plazos a seguir son de dieciocho (18) meses a partir del día siguiente del Acta 

de Replanteo de las obras. 

3.2.2 ACCESOS 

El acceso se realiza por el actual acceso a la Planta: Km 6,9 de la Carretera 

Puesta en Riego, accediendo a la parcela a través de las instalaciones de la 

E.D.A.R. 

3.2.3 ENTORNOS 

La zona donde se implantarán las instalaciones tiene, un carácter 

eminentemente agrícola. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRAS 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El objeto de este proyecto consiste en la definición, justificación y valoración de 

las obras necesarias para la construcción y explotación de las instalaciones 

conducentes a obtener un aprovechamiento energético del biogás en la 

E.D.A.R La Golondrina, de modo que el conjunto constituye una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso público. 

4.2 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS 

Se atenderá en todo momento a lo especificado en el anejo 13 a la memoria: 

Plan de Obra. 

4.2.1 PROVISIONALES DE OBRA 

4.2.1.1 ELECTRICIDAD 

Los trabajos de movimiento de tierras y tendido de conducciones se realizarán 

con maquinaria animada por motores de gasoil. Para el resto, los trabajos se 

tomará la energía eléctrica de un grupo electrógeno hasta que quede 

construida y legalizada la que será la línea correspondiente de alimentación 

definitiva. 

4.2.1.2 AGUA POTABLE 

El agua potable se suministrará de forma periódica con camiones cisterna al 

hasta tener en servicio el abastecimiento de agua potable de la obra. 
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5. UNIDADES DE OBRA, RIESGOS Y PROTECCIONES 

5.1 IMPLANTACIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

5.1.1 GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

Las posibles situaciones de emergencia y las medidas en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a 

las previsiones fijadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud y designar 

para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas, es lo que 

se contempla en este Plan como Medidas de Emergencias. 

5.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

5.1.2.1 NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por 

la legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas 

de emergencia. 

5.1.2.2 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN  

Este supuesto no se prevé se dé en esta obra luego será el Delegado de 

Prevención quién se encargue estas labores 

5.1.2.3 JEFE DE OBRA  

El Jefe de Obra es el trabajador designado por como interlocutor ante el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras para 

implantar el dispositivo de seguridad de la obra descrito en el presente Estudio 

de Seguridad y Salud. 

5.1.2.4 NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA 

SUBCONTRATA  

Cada empresa subcontratista o trabajador autónomo que vaya incorporarse a 

la obra deberá designar a una persona con la capacitación profesional 

suficiente para desempeñar las funciones de responsabilidad en lo que se 

refiere a las medidas de seguridad y salud a tomar por los trabajadores de 
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dicha empresa dentro del centro de trabajo. Su misión, consistirá en dar las 

órdenes y directrices oportunas para que ninguna actividad de las 

desarrolladas por los trabajadores de su empresa implique un riesgo para la 

salud de sus compañeros de tarea o de los trabajadores de otras empresas 

que simultáneamente desarrollen su trabajo dentro del mismo centro, siguiendo 

las normas marcadas por el Plan de Seguridad y Salud que se encontrará a su 

disposición siempre en obra 

5.1.2.5 ASAMBLEA DE COORDINACIÓN  

En el caso de no ser necesaria la constitución del Comité de Seguridad y Salud 

en el centro de trabajo, se podrán realizar una serie de Asambleas de 

Coordinación cuyo fin será organizar la coordinación entre cada una de las 

empresas que vayan a simultanear sus actividades dentro del centro de 

trabajo. A dicha asamblea tendrán obligación de asistir cada una de las 

personas designadas de cada empresa subcontratista y el equipo de trabajo 

designado por el Jefe de Obra. Se dejará constancia por escrito de todo lo 

expuesto en estas asambleas mediante un Acta de Reuniones que incluirá para 

cada uno de los problemas de organización detectado una serie de medidas 

correctoras encaminadas a subsanarlo conforme a lo descrito en el presente 

Estudio de Seguridad y Salud. 

5.1.3 CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el acto de firma de contrato privado entre los subcontratistas, se procederá 

a la entrega de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Todos aquellos cambios propuestos por el subcontratista al Plan de Seguridad 

y Salud podrá incorporarse a éste una vez se haya sometido a la aprobación 

del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, y con ello se podrán 

incorporar al proceso de trabajo. 
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5.2 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

5.2.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las 

prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su 

caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios 

públicos contra incendios. 

5.2.2 EXTINTORES PORTÁTILES 

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y 

colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores polvo 

seco. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los 

fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por 

empresas autorizadas. 

5.2.3 PROHIBICIONES 

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se 

prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de 

ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los 

espacios libres de tales lugares o dependencias. 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no 

autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o 

proximidad a sustancias inflamables. 

5.3 OTRAS ACTUACIONES 

Se preverá y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las 

actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de 

canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos. 

Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores 

(oficina de obra, vestuarios, etc.). 
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5.3.1 PRIMEROS AUXILIOS 

Se asegurará durante el transcurso de la obra la prestación a todos los 

trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales 

sanitarios en materia de primeros auxilios, de urgencias, de asistencia médico-

preventiva, y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

Quedando precisados los servicios a disponer para la obra, se especificarán 

todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata por 

parte de cualquier trabajador. 

5.3.2 ACCIDENTES 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se registrarán documentalmente. 

En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según 

las disposiciones vigentes. 

Se asegurará la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en 

que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. 

5.3.3 BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 

de urgencias en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en 

lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. 

5.3.4 NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

Para dotar de la eficacia posible a las normas que se establezcan para 

primeros auxilios, éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los 

siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprensión 

y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el 

rescate y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible 

las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos. 

En las normas, que establece el Coordinador de Seguridad y Salud, sobre 

primeros auxilios se recogen los modos de actuación y las conductas a seguir 
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ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden 

aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, 

quemaduras, contusiones y fracturas. 

5.4 TELÉFONO Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

5.4.1 CENTROS ASISTENCIALES CONCERTADOS MÁS PRÓXIMOS 

Se relacionarán los centros concertados propios a los cuales se podrán realizar 

aquellos reconocimientos médicos sean necesarios y aquellas curas de menor 

entidad. En caso de accidente se llevarán a los heridos al Hospital Universitario 

Reina Sofía, a 8,4 km de la zona de obra. También podrán ser tratados en el 

Hospital Provincial de Córdoba, Hospital de la Cruz Roja de Córdoba y Hospital 

San Juan de Dios de Córdoba. 

5.4.2 CENTROS ASISTENCIALES DEL INSALUD MÁS PRÓXIMOS 

En caso de urgencia vital se podrá acudir a cualquier centro médico siendo los 

más cercanos el Hospital Universitario Reina Sofía a 8,4 km y el Hospital 

Provincial de Córdoba, a 1 km de este. 

5.4.3 TELÉFONOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE INTERÉS 

En este apartado se relacionarán los teléfonos que pudieran ser necesarios en 

caso de una situación de emergencia.  

Emergencias 112 

Ambulancias 061 

Bomberos 080 

Policía Local 092 

Policía Nacional 091 

Guardia Civil 062 

Guardia Civil Tráfico 957 233 753 

Información Toxicológica 915 620 420 

Policía Autonómica 957 004 820 
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5.4.4 TELÉFONO DE ORGANISMOS PÚBLICOS 

- Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social: 957 45 08 92 

- La Autoridad Laboral: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 

de la Junta de Andalucía en Córdoba: 957 00 11 29 

- El Centro Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 957 015 800 

5.5 MEDICINA PREVENTIVA 

5.5.1 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Los trabajadores deberán ser informados, con carácter previo al inicio de sus 

actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

Mediante los mismos se velará por la vigilancia periódica del estado de salud 

laboral de los trabajadores, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente 

hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los 

que se deban repetir posteriormente. 

5.5.2 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El empresario que está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una 

formación apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se 

produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar 

riesgos para la salud del trabajador. 

La formación del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya 

a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los 

riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del 

uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y 

obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
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5.5.2.1 CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

Para operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 

fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará 

integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

- Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el 

Estudio de Seguridad y Salud. 

- Causas y consecuencias de los accidentes. 

- Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación 

de cargas, etc.) 

- Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 

- Salud laboral. 

- Obligaciones y derechos. 

5.5.2.2 ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Cada empresario organizará las sesiones de formación contando para ello con 

el servicio de prevención, mutua, organismos oficiales especializados, 

delegados de prevención y servicio médico que por su vinculación y 

conocimientos de la obra en materia específica de seguridad y salud sean los 

más aconsejables en cada caso. 

5.5.2.3 INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Habrá de facilitársele las instrucciones relacionadas con: 

- Los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su 

ocupación habitual. 

- Las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle. 

- Las referidas a las medidas preventivas que deban observarse. 

- El manejo y uso de las protecciones individuales. 
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5.5.2.4 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Se informarán a los trabajadores de los datos relativos a su estado de salud en 

relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos. Asimismo, 

habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o 

sus representantes en la obra, sobre: 

- Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 

- Funciones y facultades de los Comités de S+S y Delegados de 

Prevención. 

- Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y 

ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 

- Organigrama funcional del personal de seguridad de la empresa. 

- Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 

preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 

- Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los 

trabajadores. 

Deberá exponerse los que le sean proporcionados por los organismos e 

instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación. 

Se dispondrá en la oficina de obra siempre de un ejemplar del Plan de 

Seguridad y Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que 

incidan en la obra, para ponerlos a disposición de cuantas personas o 

instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos. 
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6. MAQUINARIA 

6.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

Este apartado hace referencia a toda la maquinaria de obra, desde un taladro 

hasta una grúa, y se relacionan normas generales de aplicación a todas ellas, 

aunque después se particularice más en su apartado correspondiente. 

La maquinaria que se usa en obra es muy extensa, no obstante a continuación 

se realiza una relación aproximada de las más usadas: 

- Atornillador eléctrico. 

- Taladro de mano. 

- Radial. 

- Amasadora. 

- Compresor neumático. 

- Generador de electricidad. 

- Grúas. 

- Cables de izado. 

- Ganchos. 

- Vibrador de aguja. 

- Máquina de corte para redondos de acero. 

- Dobladora de redondos de acero. 

- Mesa de corte circular para madera. 

- Grupo electrógeno de soldadura. 

- Etc. 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 
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- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

6.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los motores con transmisión a través de ejes, poleas y los engranajes de 

cualquier tipo, estarán dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos 

(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que 

eliminen del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles 

de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en 

su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", 

será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 

servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina- herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuara lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas 

durante las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales claras normalizadas y/o preacordadas suplan 

la visión del citado trabajador. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 

suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 

función de los solicitados para los que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
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- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenara la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos 

a base de redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia 

de 1,00 m de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 

(montacargas, etc.). 

- Semanalmente se revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, Semanalmente, se revisaran el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 

quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados 

para ello, por el fabricante de la máquina. 
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6.1.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 

6.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 

La maquinaria la usará personal adiestrado en su manejo, con experiencia 

contrastada. 

- Se usará exclusivamente en trabajos para los que está pensada la 

máquina. 

- No se inutilizarán los resguardos o carcasas de protección en caso de 

que los posean. 

- Se hará una comprobación visual para detectar personas en el área de 

influencia de la máquina que puedan ser afectadas por su 

funcionamiento. 

- Si es necesario se acotará el área de influencia de la máquina. 

6.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos por desplome. 

- Caída de objetos por manutención manual. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choques con objetos inmóviles. 

- Choques con objetos móviles. 

- Contactos con sustancias candentes o frías. 

- Contactos con sustancias cáusticas, corrosivas o tóxicas. 

- Contactos con corrientes eléctricas. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SEGURIDAD Y SALUD Página 24 
 

- Cortes por objetos inmóviles. 

- Cortes por objetos móviles o herramientas. 

- Explosión o incendio. 

- Gases, vapores o aerosoles. 

- Golpes o proyección de fragmentos o partículas. 

- Golpes o proyección de objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Polvos, partículas, humos. 

- Sobreesfuerzos. 

6.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dotación de las máquinas para los movimientos de tierras: 

- Faros de marcha hacia adelante y de retroceso. 

- Retrovisores en ambos lados. 

- Pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos. 

- Extintor. 

- Pequeño maletín de primeros auxilios. 

Inspecciones y controles de las máquinas para el movimiento de tierras: 

- Buen funcionamiento del motor. 

- Sistemas hidráulicos. 

- Frenos. 

- Dirección. 

- Luces. 

- Bocina retroceso. 

- Transmisiones. 

- Cadenas o neumáticos. 

- Los puntos de escape del motor. 

Se señalizarán siempre: 

- El acceso a la vía pública. 

- Los recorridos interiores de obra. 

- Zona de trabajo de la máquina. 
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- Zona de seguridad del talud. 

(Mediante señal normalizada, cuerda de banderolas, cal o yeso, banda de 

seguridad, barandillas, etc… y en zonas urbanas se empleará un vallado de 

dos metros de altura). 

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de 

los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 

maquinaria. 

Dentro de la zona acotada junto al borde de excavación se evitará: 

- El acopio de tierras. 

- El acopio de materiales. 

- Estacionar la máquina. 

- La circulación de maquinaria. 

- El tránsito de personas. 

Dentro de la zona de trabajo de la máquina, se prohíbe: 

- Trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria. 

- Realizar replanteos o de mediciones. 

- La permanencia de personas. 

- El trabajo de otras máquinas en paralelo. 

En caso de ser necesario se tomarán medidas para delimitar las zonas de 

trabajo de cada maquinaria teniendo en cuenta el radio de acción de cada una 

de ellas. 

Se acotará en una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 

el entorno de la máquina. Éste límite de la zona de seguridad se irá 

desplazando conforme el avance de la máquina. Según el avance de la 

máquina se realizará un uso racional de las señales de “peligro indefinido”, 

“peligro salida de maquinaria”, “stop”, etc. 

Prohibido el transporte de personas o izarlas para acceder a trabajos puntuales 

sobre las máquinas para el movimiento de tierras. 
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Prohibido realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 

con el motor en marcha. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria. La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. 

Para situaciones de reducida visibilidad se contará con la asistencia del jefe de 

equipo o de un señalista que dirija y coordine todos los movimientos de la 

máquina. 

6.2.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Asiento ergonómico absorbedor de vibraciones. 

- Casco de protección (para uso fuera de la cabina). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes (para trabajos en reparaciones o mantenimiento). 

6.2.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 

- La maquinaria de movimiento de tierras estará dotada con avisador 

acústico de marcha atrás. 

- Tendrá sus revisiones e inspecciones al día (incluso ITV si fuera 

necesario). 

- No se trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria. 

- Si es necesario se acotará y delimitará la zona de trabajo de la 

maquinaria. 

- La máquina no trabajará por encima del alcance máximo de brazo. 
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7. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS 

POSTERIORES 

7.1 ACTIVIDADES EN ALCANTARILLADO U OTROS RECINTOS 

CONFINADOS 

Estos trabajos requieren especial precaución debido a la gravedad de los 

posibles accidentes que pueden ocurrir en estos recintos confinados 

(alcantarillas, sótanos, túneles, arquetas, furgones, silos, conductos de aire 

acondicionado, fosos, galerías, etc.) con unas condiciones especiales de 

deficiencia de luz, espacios estrechos, ventilación limitada, posibilidad de 

acumulación de gases, posibilidad de existir atmósferas explosivas y/o pobres 

en oxígeno. 

7.1.1 RIESGOS PRINCIPALES 

- Asfixia. 

- Intoxicación. 

- Explosividad/inflamabilidad. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes con objetos. 

- Electrocución. 

- Desprendimientos. 

- Derrumbes. 

7.1.2 PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

- Cuando se realicen estos trabajos se señalizará la zona convenientemente, 

para evitar accidentes con vehículos u otras personas que pasen por dicha 

zona. 

- Antes de iniciar las tareas en el interior se deberá recibir la autorización por 

escrito mediante un permiso de trabajo, donde se contemplen los riesgos, 

equipos y herramientas a utilizar, protección individual necesaria (equipos 
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respiratorios autónomos, guantes, gafas y calzado de seguridad) y definición de 

las tareas. 

- Antes de entrar en la alcantarilla se medirá la concentración de gases en el 

interior y se ventilará. Estas operaciones se seguirán realizando durante los 

trabajos en el interior. 

- Comprobar el buen estado de la escalerilla y su colocación. 

- El operario del interior dispondrá de linterna estanca, medidor de gases, 

equipo de respiración autónomo, emisora portátil y herramientas para la 

limpieza. 

- Siempre habrá una persona en el exterior, vigilando, y en contacto continuo 

con el operador del interior. Dispondrá de los equipos necesarios para la 

actuación en caso de emergencia: trípode, arneses, equipo respiratorio, 

emisora portátil. 

- En caso de cualquier anomalía pedirá ayuda (bomberos, ambulancia, etc.) y 

se dispondrá a rescatar al operario del interior. Una vez fuera le dará los 

primeros auxilios. 

- El operario del interior estará sujeto mediante una cuerda y arnés al sistema 

anticaídas o de rescate (trípode, poleas) del exterior. 

- En el caso de saltar la alarma del equipo de medición de gases el operario 

interior abandonará la zona inmediatamente pero sin precipitaciones. 

- No manipular las conducciones de gas, electricidad, teléfono del interior. 

- El trabajo se considerará terminado una vez que se hayan recogidos los 

equipos y herramientas y haber dejado limpia la zona. 

- En caso de utilizar productos químicos en el interior, ventilar por extracción 

localizada, captando los mismos. Se debe conocer a fondo la peligrosidad de 

los mismos mediante su etiquetado y fichas de datos de seguridad. 

- No introducir las manos en lugares donde no alcance nuestra visión para 

evitar pinchazos y cortes. 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES 

8.1 CONDICIONES DE MEDIOS DE PROTECCIÓN 

- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

8.1.1 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVOS 

8.1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los 

colectivos sobre los personales o individuales. 

- En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo 

(las que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el 

riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente). 

- La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de 

emplear los sistemas de tipo colectivo. 

- Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 

periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su 

efectividad. 
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8.1.1.2 PROTECCIÓN DE HUECOS EN PAREDES 

- En todas aquellas zonas en las que existan huecos en paredes y no sea 

necesario el acceso y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las 

situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales áreas mediante 

señalización adecuada. 

- Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se 

complementará con la iluminación suficiente. 

- Los huecos existentes en forjados, hasta mientras no se coloquen las 

protecciones definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, 

mallazos o tabicados, con las condiciones que, con carácter de mínimo, se 

indican. 

- Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla 

propiamente dicha, con altura no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 

cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido 

por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, con una 

separación máxima de 15 cm. 

- Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al paramento de forma que 

no se puedan retirar con facilidad. Estarán bien tensados. La altura mínima 

será de 90 cm. 

- Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que 

no se puedan retirar con facilidad. Por la elasticidad de estos materiales se 

deberá cuidar el atirantado de sus extremos superior e inferior, reforzándose 

por sistemas de cables o cuerdas. 

- El sistema de tabicado provisional se realizará de modo que exista una buena 

trabazón entre este elemento y el resto de la fábrica, Su altura mínima será de 

90 cm. 
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8.1.1.3 PROTECCIÓN DE HUECOS EN FORJADOS 

- En todas aquellas zonas en las que existan huecos de forjados y no sean 

necesarios el acceso y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las 

situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales áreas mediante 

señalización adecuada. 

- Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se 

complementará con la suficiente iluminación. 

- Los huecos existentes en forjados, mientras no se coloquen las protecciones 

definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, entablados o 

mallazos con las condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 

- Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla 

propiamente dicha, con altura no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 

cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido 

por una barra horizontal o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, 

con una separación máxima de 15 cm. 

- Los sistemas de entablados deberán cubrir la totalidad del hueco y estar 

dispuestos de manera que no se puedan deslizar. 

- La resistencia de los entablados deberá ser proporcional a las cargas e 

impactos que deban soportar. Los mallazos se sujetarán al forjado desde el 

hormigonado. 

- Esta protección sólo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas, y no 

de materiales, sobre niveles inferiores. 

8.1.1.4 ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

- La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea 

definición de puntos y sistema de anclaje de los mismos. 

- El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la 

longitud de la cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta 

posible. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SEGURIDAD Y SALUD Página 32 
 

- Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que 

pueda ser sometido en cada caso el cinturón, sin desprenderse. 

- Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 

8.1.1.5 VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, y dispondrán de patas de forma que 

mantengan su estabilidad. 

8.1.1.6 PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

8.1.1.7 BARANDILLAS 

Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0,90 m de altura, listón 

intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. 

8.1.1.8 TAPAS PARA PEQUEÑOS HUECOS Y ARQUETAS 

Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y 

objetos. 

8.1.1.9 SEÑALES DE TRÁFICO 

- Tendrán un mínimo de Ø 60 cm y de 0,90 cm de lado disponiendo de patas 

estables con un peso en sus bases que impidan su posible caída. 

- La señalización provisional de obras, viene regulada por la Instrucción 8.3.I.C. 

(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). Todas las señales de tráfico serán 

reflectantes. 

8.1.1.10 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se utilizarán paneles de señalización general donde se recojan la señalización 

de advertencia, obligación y prohibición necesarias. El lugar donde se coloque 

el botiquín y el extintor se señalizará convenientemente. 
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8.1.1.11 PANELES DIRECCIONALES Y VALLAS 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas. 

8.1.1.12 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo. 

8.1.1.13 PLATAFORMA DE TRABAJO 

Tendrán un mínimo de 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo 

estarán dotadas de barandillas de 0,90 m de altura, listón intermedio y rodapié. 

8.1.1.14 ESCALERA DE MANO 

Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes y sobrepasarán en 1 m., 

el punto de apoyo. Serán de metal, estando prohibidas las de madera 

construida en obra. 

8.1.1.15 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

- Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo 

diferencial de intensidad nominal máxima de 63 A. Cumplirán los requisitos de 

la norma UNE 20- 383-75. 

- Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que 

tengan tomas de corriente en los que se conecten apartados portátiles serán de 

una intensidad nominal de 0,03 A. 

- Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de 

corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 

1 veces la intensidad nominal de defecto. 

8.1.1.16 PUESTAS A TIERRA 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T. 039 del 

reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La resistencia de las tomas de 

tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 V. 
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8.1.1.17 CUERDAS AUXILIARES PARA AMARRE DEL CINTURÓN DE 

SEGURIDAD 

Las cuerdas tendrán una carga de rotura suficiente para recibir la caída del 

trabajador. Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 

8.1.1.18 EXTINTORES 

Se utilizarán de polvo polivalente de 6 Kg dotados de manómetro de presión y 

serán revisados cada 6 meses como máximo. 

8.1.1.19 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos cuando exista 

riesgo de contacto eléctrico con líneas. 

8.2 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

- El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección 

individual, en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias 

esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y 

garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. 

- Esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva entre el 

trabajador y el riesgo, resultando de aplicación como técnica preventiva 

complementaria de la colectiva, y nunca como técnica sustitutoria de la misma. 

- Cuando el uso de las técnicas colectivas no resulten posibles o convenientes, 

como medida complementaria de ellas, se recurrirá a las protecciones 

individuales. 

- Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen 

la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la 

seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea 

adecuado y cuando se utilicen con acuerdo con su finalidad. 

- A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las 

exigencias esenciales mencionadas los EPIs que lleven la marca "CE" y, de 

acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes. 
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8.2.1 REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL APLICABLES A TODOS LOS 

EPIS 

- Los requisitos a exigir a un EPI deberán estar condicionados por el tipo de 

lesión y el tipo de riesgo que se pretende evitar o minimizar. No obstante, de 

forma general se señalan una serie de características exigibles de alcance 

general. 

- Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 

- Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén 

destinados, de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel 

tan elevado como sea posible. 

- El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por 

encima del cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su 

utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal 

de la actividad. 

- Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos 

niveles de un mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección 

adecuadas en el diseño del EPI. 

- Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de 

molestia en condiciones normales de uso. 

- Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de 

degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del 

usuario. 

- Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en 

contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, 

aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva 

irritación o que puedan causar lesiones. 

- Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, 

a la adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no 

provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas. 
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- Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente 

posible en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que 

se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los 

gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para 

ello, los EPI se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por cualquier 

medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o 

una variedad suficiente de tallas y números. 

- Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de 

fabricación ni obstaculice su eficacia. 

- Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para 

garantizar una protección eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los 

EPI para algunos riesgos específicos tendrán una resistencia suficiente contra 

los efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones normales 

de uso. 

- Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse 

con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el 

fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante 

y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la 

información útil sobre: Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de limpieza, 

mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, 

en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el 

usuario. 

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación 

de los grados o clases de protección de los EPI. 

- Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 

repuesto adecuadas. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles 

de riesgo y límites de uso correspondientes. Fecha o plazo de caducidad de los 

EPI o de algunos de sus componentes. 

- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
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- Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible 

y, por lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar 

a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

8.2.2 EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS COMUNES A VARIOS TIPOS O 

CLASES DE EPIS 

- Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones 

normales y una vez ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del 

usuario. 

- Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, 

siempre que sea posible, suficientemente ventilados, para evitar la 

transpiración producida por su utilización; en su defecto, y si es posible, 

llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

- Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el 

campo visual y la visión del usuario. 

- Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad 

óptica que sea compatible con la naturaleza de las actividades más o menos 

minuciosas y/o prolongadas del usuario. 

- Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda 

evitar el empañamiento. 

- Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una 

corrección ocular deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas 

correctoras. 

- Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que 

el EPI sea enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un 

peligro para el usuario, el EPI tendrá un umbral adecuado de resistencia por 

encima del cual se romperá alguno de sus elementos constitutivos para 

eliminar el peligro. 
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- Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la 

posición adecuada sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo 

fácil y rápido. 

- En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de 

intervención en las situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente 

Pliego, se incluirán, en particular, datos destinados al uso de personas 

competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el 

usuario los aplique. 

- En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá 

que aplicar para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está 

correctamente ajustado y dispuesto para funcionar. 

- Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no 

se pueda inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el 

embalaje y en el folleto informativo del fabricante. 

- Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que 

sea necesario señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, 

deberán incluir uno o varios dispositivos o medios, oportunamente situados, 

que emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de intensidad luminosa y 

propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas. 

- Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que 

puedan surgir simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos 

de cada uno de estos riesgos. 

8.2.3 EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS DE LOS RIESGOS 

QUE HAY QUE PREVENIR 

8.2.3.1 PROTECCIÓN CONTRA GOLPES MECÁNICOS 

Los EPI adaptados a este tipo de riesgos (golpes, pinchazos, abrasiones, etc.) 

deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando, en particular, 

cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 

protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del 
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cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador 

impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya 

que llevarlos y afectan especialmente al cráneo y las extremidades. 

8.2.3.2 PROTECCIÓN DEL CRÁNEO 

Entre los riesgos se pueden citar: 

- Condiciones Atmosféricas 

- Choques, impactos y caídas de objetos 

- Enganches de cabello 

- Radiaciones 

- Sustancias contaminantes 

- Agresivos químicos diversos 

Siendo éstos los riesgos mecánicos que dan lugar a consecuencias más 

graves para el trabajador. El equipo más utilizado es el casco de protección 

que, en casos especiales, puede ofrecer protección frente a riesgos eléctricos, 

baja temperatura, etc. 

Para completar la acción protector del casco se podrán unir otros elementos 

como orejeras, pantallas, barbuquejo, etc. Y puede utilizarse como señalización 

móvil para permitir un control de la circulación de los trabajadores por la obra, 

facilitando su fácil localización y evitar accidentes por percepción insuficiente. 

8.2.3.3 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES (MANOS Y BRAZOS) 

- Estos riesgos mecánicos que dan lugar a consecuencias de menor 

importancia ya que las máquinas a emplear deben disponer por sí de 

dispositivos de protección destinados a proteger contra los riesgos más graves 

para el trabajador. El equipo más utilizado es el guante que debe elegirse el 

específico para el riesgo al que el trabajador va a ser expuesto. 

- Se tendrá en cuenta su forma, su tamaño y el material utilizado en su 

fabricación, teniendo una mención especial al guante invisible constituido por 

cremas impermeables únicamente indicada para aquellas labores en que no 
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sólo resulte incómodo el uso del guante y se requiera destreza, si no que el 

guante supone en sí mismo un riesgo. 

8.2.3.4 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES (PIES Y PIERNAS) 

El calzado es un elemento de protección de uso generalizado pero que debe 

ser elegido específicamente y concretando el tipo adecuado para los riesgos a 

tener en cuenta, en todo caso debe de cumplir con las siguientes 

generalidades: La punta del calzado debe ser resistente, el contrafuerte estará 

reforzado además de tener una protección eficaz de los maléolos y el 

metatarso y tendrá la calidad de suela antiperforación y ser antideslizante. 

8.2.3.5 CAÍDAS DE PERSONAS 

- Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán 

garantizar una buena adherencia por contacto o por rozamiento, según la 

naturaleza o el estado del suelo. 

- No se dejará en ningún momento a la improvisación del trabajador aspectos 

tan importante como la elección del tipo de equipo o la fijación de los puntos de 

anclaje, señalando al personal que va a utilizarlos su correcto uso y 

conservación del elemento de protección. 

- Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, 

llevarán un dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión 

que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. Serán de tal manera que, en 

condiciones normales de uso, la desnivelación del cuerpo sea lo más pequeña 

posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la fuerza de frenado 

sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un 

componente de los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. 

- Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura 

correcta del usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El 

fabricante deberá precisar, en particular, en su folleto informativo, todo dato útil 

referente a: Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así 

como la "longitud residual mínima" necesaria del elemento de amarre por 

debajo de la cintura del usuario. 
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- La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y 

de unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 

8.2.3.6 VIBRACIONES MECÁNICAS 

- Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán 

amortiguar adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo 

que haya que proteger. 

- El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al 

usuario nunca deberá superar los valores límites recomendados en función del 

tiempo de exposición diario máximo predecible de la parte del cuerpo que haya 

que proteger. 

8.2.3.7 PROTECCIONES CONTRA LA COMPRESIÓN ESTÁTICA DE UNA 

PARTE DEL CUERPO 

Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de 

compresión estática, deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones 

graves o afecciones crónicas. 

8.2.3.8 PROTECCIÓN CONTRA AGRESIONES FÍSICAS (ROZAMIENTOS, 

PINCHAZOS, CORTES, MORDEDURAS) 

Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o 

parte del cuerpo contra agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, 

pinchazos, cortes o mordeduras, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal 

manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la perforación y 

al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 

8.2.3.9 PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 

- Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo 

para que los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no 

superen nunca los valores límite de exposición diaria prescrita en las 

disposiciones vigentes y relativas a la protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
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- Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación 

acústica y el valor del índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso 

de no ser posible, la etiqueta se colocará en su embalaje. 

8.2.3.10 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 

- Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos 

de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los 

valores de las tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las 

condiciones más desfavorables predecibles. 

- Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se 

elegirán y dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través 

de la cubierta protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen 

tensiones similares a las que puedan darse "in situ", sea lo más baja posible y 

siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación con 

el umbral de tolerancia. 

- Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o 

maniobras en instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar 

bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una marca que 

indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización 

correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; los EPI llevarán, 

además, en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al 

posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas 

o controles que haya que llevar a cabo periódicamente. 

8.2.3.11 PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS Y AGENTES 

INFECCIOSOS 

- El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los 

medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del 

dispositivo o medio protector o canalizando el aporte procedente de una fuente 

no contaminada. 

- Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se 

elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que se garanticen la función y 
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la higiene respiratoria del usuario de forma adecuada durante el tiempo que se 

lleve puesto en las condiciones normales de empleo. 

- El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la 

inspiración y, en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales 

que, en una atmósfera contaminada, la penetración de los contaminantes sea 

lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la higiene del usuario. 

- Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las 

características propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de 

utilización, permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo 

adecuado. 

- En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en 

que se indique la fecha límite de almacenamiento del filtro nuevo y las 

condiciones de conservación, en su embalaje original. 

- Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del 

cuerpo con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la 

penetración o difusión de estas sustancias a través de la cobertura protectora, 

en las condiciones normales de uso para las que estos EPI se hayan 

comercializado. 

- Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos 

de EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea 

posible, garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso 

cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, una 

estanqueidad limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo 

puesto. 

8.3 CONDICIONES DE LAS SEÑALIZACIONES 

- Se establece un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles 

de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de 

dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de 

seguridad. 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SEGURIDAD Y SALUD Página 44 
 

- Se informará a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento 

del sistema de señalización establecido. 

- En el sistema de señalización se adaptará a las exigencias reglamentarias 

para el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios 

caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias 

normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

- De todos modos se adoptarán las medidas adecuadas para formar, informar, 

consultar a los trabajadores para que participen en la organización de la 

señalización del centro del trabajo y aprendan a respetar las señales y 

posibilitar la utilidad real de su cumplimiento. 

- Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 

señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

- El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, 

letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las 

condiciones adversas de la obra. La fijación del sistema de señalización de la 

obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. Los 

sistemas de fijación según los materiales previstos a utilizar, quedan reflejados 

todo el sistema de señalización a adoptar. 

8.3.1 SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS DE CIRCULACIÓN 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran 

máquinas y vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido 

por la vigente normativa sobre circulación en carretera. Estas señales indicarán 

velocidades máximas, peligros próximos y posibles zonas de obra como 

pueden ser zanjas que pueden provocar caídas de personal y maquinaria. 

8.4 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

- El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será 

el responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación 

independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no 
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obstante ambas funciones en un mismo Técnico. En nuestro caso será el 

Coordinador de Seguridad y Salud quien dirija y compruebe las condiciones de 

seguridad en la obra. 

- A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y 

económica del Plan de seguridad, así como establecer las medidas necesarias 

para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles complementarios y 

modificaciones precisas). 

- La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas 

las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de los materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia 

necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 

- De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada 

centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. Este libro será facilitado por: 

- El colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y Salud. 

- La oficina de supervisión de proyectos u órganos equivalente cuando se 

trate de obras de las Administraciones Públicas. 

- El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en 

poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder 

la Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa 

de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de seguridad y 

salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y 

seguimiento del Plan de Seguridad. 

- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 
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necesaria la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberán 

de notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y los 

representantes de los trabajadores de éste. 

8.4.1 DELEGADO DE PREVENCIÓN – COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

- De acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, se designarán por y entre los 

representantes de los trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número 

estará en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en 

la obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art. 36 de 

la mencionada Ley. 

- Al no contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior 

a 50, no es necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la 

Ley 31/95, aunque puede resultar aconsejable hacerlo. 

- En este caso estará constituido de forma paritaria por igual número de 

Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, asistiendo con voz 

pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las 

competencias y facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 de la 

mencionada Ley. 

- El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite algunas de las 

representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 

8.4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

8.4.2.1 PROMOTOR 

- El promotor abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 

Dirección Facultativa de seguridad o del coordinador de seguridad y salud en 

fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento 

Presupuesto del Plan de Seguridad.  
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- Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto 

durante la realización de obra, estos se abonarán igualmente a la empresa 

Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

8.4.2.2 CONTRATISTA 

- La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas 

en el Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que 

se van a emplear. 

- El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con la aprobación de la Dirección 

Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo 

de la obra. El Plan de Seguridad y Salud de la obra se atendrá en lo posible al 

contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

- Los medios de protección personal, estarán certificados por el organismo 

competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más 

adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto bueno 

de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 

- La empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio 

de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 

8.4.2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD EN FASE DE EJECUCIÓN 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y salud considerará el 

Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la obra 

correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste. 

Periódicamente, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuestos 

de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos 

competentes el cumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 
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Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad 

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 

distintos trabajos o fases del trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 

y en su caso los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de la 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 

tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 

dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 

1627/1997, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de un coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 
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8.4.2.4 TRABAJADORES 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 

actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
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El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 

aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno. 

8.5 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

8.5.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Se dispondrá de asesoramiento técnico de Seguridad y Salud en el trabajo 

como ayuda al jefe de obra. Asimismo investigará las causas de los accidentes 

ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su 

repetición. 

- La obra igualmente dispondrá de una brigada permanente de seguridad para 

la instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización, 

constituida por un oficial, un peón y un vehículo adecuado a su misión. 

8.5.2 SERVICIO MÉDICO 

La empresa dispondrá de un Servicio Médico propio o ajeno que se encargará 

de las labores de reconocimientos, asistencia, reposición del material sanitario, 

cursos de socorrismo, etc. 

8.5.3 INSTALACIONES MÉDICAS 

8.5.3.1 BOTIQUINES 

Se dotará a la obra de tres botiquines estratégicamente distribuidos a lo largo 

de toda la zona de construcción de las instalaciones y debidamente dotados 

para poder atender heridas leves y contusiones debidas a las propias labores 

de construcción. 
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Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente el 

material consumido. Los botiquines estarán como mínimo situados en: 

- Planta de áridos y hormigón, zanjas y tendidos de tuberías. 

- Oficinas Generales. 

- Muros y edificios de altura superior a 3 m. 

- Depósitos y estación de tratamiento de agua potable. 

Deberá de haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las 

técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios. 

8.5.3.2 ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 

- La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros 

médicos y direcciones de los Doctores, donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápida y efectivo tratamiento. 

- Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con los 

teléfonos y direcciones, así como el de ambulancias, taxis, etc.  

- Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha nota 

informativa. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es el de justificar las necesidades de las 

instalaciones anexas a la EDAR La Golondrina y cuyo objetivo es el de obtener 

un aprovechamiento energético de los lodos derivados del normal 

funcionamiento de esta. 

Además se definen los costes asociados a estas acciones de explotación, 

desglosando para cada apartado económico, aquellos costes de repercuten de 

manera más importante en los gastos anuales de la fase de utilización de las 

instalaciones, los cuales se definen como los ocasionados por personal, 

mantenimiento, conservación, reparaciones, energía y eliminación de residuos 

durante un año. 
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para el desarrollo de este informe, dividiremos el mismo en las siguientes 

partes: 

 Definición de las instalaciones y equipos necesarios 

 Definición de las necesidades de mano de obra, energía, etc. 

 Gasto estimado total de explotación. 

 

2.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Para la estimación de los costes de mantenimiento y explotación de unas 

instalaciones de las características de las presentes, es necesario tener en 

cuenta una serie de aspectos que son diferenciales respecto a otras industrias: 

 a) El funcionamiento continuado, 24 horas al día y todos los días del año. 

 b) La no posibilidad de elección de la materia prima, debiendo tratarse por 

igual a los lodos obtenidos, independientemente de las posibles 

variaciones de sus características 

 c) La importancia social y la repercusión directa en la colectividad de los 

errores de explotación. 

Es necesario tener en cuenta que no se trata de una obra estática, sino de 

unas instalaciones cuya explotación y mantenimiento deben de ser adecuados 

para los rendimientos sean los estimados, tanto al comienzo de la explotación 

como a lo largo del tiempo. 

Para el cálculo de los costes no se ha tenido en cuenta la amortización de las 

instalaciones. 

En la línea de fangos, no se consideran los espesadores primarios y 

secundario, los deshidratadores y la salida de fangos por estar ya contenidos 

en las instalaciones de la EDAR. 
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Se describen a continuación las características básicas de la EDAR y de las 

instalaciones proyectadas, en cuanto a caudales de agua, de fangos a tratar y 

producción de biogás: 

 DATOS GENERALES EDAR:   

- Número de habitantes equivalentes 522.000  

- Sistema de tratamiento Flujo pistón  

- Eliminación de nutrientes Convencional  

- Número de líneas de agua 6  

 LINEA DE AGUA:   

- Caudal diario EDAR (Qd) 108000 m3/d 

- Caudal medio EDAR (Qm) 4500 m3/h 

- Carga diaria DBO5 entrada  31320 kg/d 

- Concentración DBO5 entrada 290 mg/l 

- Carga diaria SS entrada  32400  kg/d 

- Concentración SS entrada 300 mg/l 

- Carga diaria NTK (Norg + N-NH4
+) 4860 kg/d 

- Concentración NTK entrada 45 mg/l 

- Carga diaria PT 1080 kg/d 

- Concentración PT a la entrada 10  mg/l 

 LINEA DE FANGOS:   

- Volumen de los digestores anaerobios 17058 m3 

- Temperatura digestor anaerobio 35 ºC 

- Sólidos producidos tras la digestión 27571  kg/d 

- Producción de biogás 13253 Nm3/d 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En el proyecto desarrollado de aprovechamiento energético a construir anexo a 

la EDAR La Golondrina se precisa de las siguientes instalaciones: 

LÍNEA DE FANGOS 

Los fangos recogidos de los decantadores primarios y secundarios son 

bombeados hasta sus respectivos espesadores, para posteriormente ser 
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transferidos hasta el depósito tampón, todo ello contenido en las instalaciones 

actuales de la EDAR.  

Posteriormente son enviados hasta el digestor anaerobio para su 

aprovechamiento para finalmente procederse a su secado mediante máquinas 

centrifugadoras, las cuales ya están presentes en las instalaciones de la EDAR. 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

El objetivo del digestor anaerobio es el de obtener el biogás con el que obtener 

un aprovechamiento energético de los fangos producidos en el normal 

funcionamiento de la EDAR La Golondrina, mediante la digestión anaerobia de 

estos.  

Los equipos electromecánicos en la línea de fangos serán los siguientes: 

- Bomba de fangos del depósito tampón de mixtos a digestor. 

- Bomba de fangos a intercambiador de calor. 

- Agitador. 

- Bomba de agua caliente a intercambiador. 

- Bomba de fangos digeridos a centrifuga. 

Se disponen 3 digestores anaerobios. 

LINEA DE GAS 

Equipos en la línea de biogás: 

- Compresor gas para gasómetro y motogenerador. 

- Sistemas de limpieza de gases. 

- Almacenamiento de biogás. 

- Motogeneradores. 

- Antorcha. 

EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 

Además de lo descrito anteriormente, será necesario disponer de una serie de 

edificios para el funcionamiento de las instalaciones, como son: 
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- Edificio de los motogeneradores 

- Edificio de transformación 

- Arquetas, conducciones, conexiones, etc. 

- Elementos de obra civil 

2.3 COSTES A CONSIDERAR 

Los gastos a considerar en el presente Anejo se limitarán a: 

- Mantenimiento y conservación. 

- Administración y varios. 

- Personal. 

- Energía eléctrica (Término de potencia y término de energía). 

- Reactivos. 

- Retirada y transporte de residuos 
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3. PERSONAL Y FUNCIONES A REALIZAR 

3.1 JEFE DE PLANTA 

Un Titulado Grado Medio especializado en tratamiento de aguas o superior. Se 

considerará capacitado el actual Jefe de Planta de la EDAR. Funciones a 

realizar 

a) Responsabilidad del buen funcionamiento, consecución del grado de 

biogás obtenible, mantenimiento en estado adecuado de las 

instalaciones y responsable de la seguridad de la Planta. 

b) Relaciones con los Servicios Técnicos de la Propiedad y la Dirección 

del Servicio. 

c) Fijación de las líneas maestras en mantenimiento. 

e) Realización de propuestas a la Administración sobre mejoras a 

introducir en las Instalaciones. 

f) Acompañar a las visitas autorizadas expresamente por la 

Administración. 

g) Relaciones laborales con la plantilla de la EDAR. Cuidará que cada 

empleado conozca sus funciones y posea el correspondiente 

entrenamiento para su cumplimiento. Asimismo cumplirá las funciones 

de Jefe de Seguridad y Salud de la Planta. 

h) Relaciones de todo tipo con las contratas de reparaciones. 

i) Guardar, coordinar y canalizar toda la información generada en las 

instalaciones como informes de explotación, mantenimiento, 

laboratorio, stock de repuestos, etc. Asimismo realizará la confección 

con la periodicidad que señale la Administración de los informes de 

funcionamiento de las instalaciones que se elevarán a la Dirección del 

Servicio. 

j) Cuidará de la solicitud de ofertas de materiales, de la realización de 

pedidos, de las pruebas de recepción de materiales, etc. 
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k) Realizará la preparación de los métodos analíticos. 

l) Informará a la Dirección del Servicio de los vertidos que inhiban el 

proceso biológico de fangos y línea de agua. 

m) Supervisará la documentación de trabajo y control. 

n) Tendrá poder bastante para ejercer cuantas órdenes emanen de la 

Dirección del Servicio. 

o) Realizar los ensayos analíticos en el laboratorio. 

p) Dar instrucciones muy precisas para la tomas de muestras y controlará 

periódicamente que estas instrucciones se cumplan. 

q) Recopilará los ensayos de ejecución y comprobará que éstos son 

coherentes con los resultados obtenidos en el laboratorio. 

r) Control de stock y gestión de compras. 

s) Cumplimentar puntualmente el libro diario de la Estación. 

t) Control de los consumos de agua, reactivos, energía eléctrica, etc. 

 

3.2 OFICIAL ELECTROMECÁNICO 

Va a adscribirse al puesto un operario con conocimientos de FP-II y con 

experiencia como oficial 1ª electromecánico en otras explotaciones de 

parecidas características, con dependencia directa del Jefe de Planta. 

Funciones a realizar: 

a) Comunicará inmediatamente al Jefe de Planta los problemas que se 

produzcan, quedando a su disposición para la corrección de los 

mismos. 

b) Si la magnitud del problema lo requiere, localizará al responsable de 

las instalaciones para lo cual dispondrá de las oportunas instrucciones. 

c) Será responsable del desarrollo de los trabajos de mantenimiento. 
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d) Realizará las operaciones de mantenimiento eléctrico, mecánico e 

instrucción. 

e) Resolverá las averías de tipo eléctrico. Para la resolución de averías 

fuera de las posibilidades de la planta, se cuenta con la colaboración 

de talleres especializados. 

f) Calibración de los instrumentos de campo. 

g) Trasladará al Jefe de Planta la información del funcionamiento de los 

equipos de las instalaciones en los aspectos de mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo. 

3.3 PEÓN ESPECIALISTA 

Se dispondrá de dos peones especialistas. Funciones a realizar 

a) Control, vigilancia y limpieza de equipos e instalaciones. 

b) Inspección del funcionamiento electromecánico. 

c) Realizar las operaciones necesarias descritas en los controles de la 

planta, proceso y mantenimiento programado. 

d) Recogida y transporte de muestras. 

e) Vigilancia. 

f) Detección de anomalías. 

g) Ayuda en desmontajes de mantenimiento. 

h) Colaborar en cualquier tipo de suplencia derivada de la necesidad del 

servicio. 

i) Cumplimentar las casillas correspondientes de los partes de control. 

j) Colaborar en los trabajos de carga y descarga. 

k) Cuidar de la evacuación de los lodos deshidratados hasta el lugar de 

almacenamiento. 
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l) Al finalizar las operaciones de secado mecánico, limpiar todos los 

equipos, así como la sala de filtración. 

m) Trabajos de jardinería. 

3.4.- ANALISTA DE LABORATORIO 

Un Analista FP-II con dependencia del Jefe de Planta. Se considerarán 

capacitados los actuales analistas de laboratorio de la EDAR. Funciones a 

realizar 

a) Ejecución de los análisis necesarios para determinar los parámetros de 

funcionamiento. 

b) Anotará en el parte de control los resultados de los análisis. 

c) Realizará los análisis necesarios para el control de los fangos 

producidos. 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO Página 12 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO 

4.1 CONTROL DE PLANTA 

Se entiende por operaciones de Control de Planta los pequeños trabajos de 

mantenimiento, conservación y guardería, así como las operaciones e 

inspecciones necesarias para que, de acuerdo a los resultados analíticos de 

control de proceso descritos, se puedan ajustar las diferentes fases del 

tratamiento, de forma que se consiga un funcionamiento óptimo de las 

instalaciones con el mejor rendimiento y sin que se produzcan olores ni 

presencia de moscas, mosquitos, etc. 

A continuación se describen las operaciones de control que se realizarán sobre 

las instalaciones. 

a) Bombas 

 Hora de realización: Diaria 

 Funciones a realizar: 

- Inspección electro-mecánica del funcionamiento. 

- Inspección de la acumulación de materiales y, en caso de 

acumulación, extracción. 

- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 

- Cumplimentar el parte. 

b) Digestión anaerobia 

 Hora de realización: Diaria. 

 Funciones a realizar: 

- Inspección del funcionamiento del agitador. 

- Inspección de los niveles de salida de gas y fangos. 

- Cumplimentar el parte. 

- Toma de muestras. 
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c) Línea de gas y almacenamiento 

 Hora de realización: Diaria. 

 Funciones a realizar: 

- Limpieza y aspecto exterior. 

- Comprobación del compresor. 

- Comprobación de la entrada de gas al almacenamiento. 

- Comprobación de los niveles de calidad de los gases. 

- Comprobación de la entrada de gas a los motores. 

- Inspección en busca de posibles fugas. 

- Cumplimentar el parte. 

d) Motogeneradores y maquinaria auxiliar 

 Hora de realización: Durante la época de secado. 

 Funciones a realizar: 

- Supervisión del funcionamiento electromecánico. 

- Comprobación de vibraciones y temperatura al tacto. 

- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 

- Nivel de engrase. 

- Cumplimentar el parte. 

4.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

La consecución de los objetivos se llevará a cabo mediante el establecimiento 

de unos procedimientos y programas que se detallan a continuación: 

-  Resolución de averías. 

-  Mantenimiento preventivo programado. 

-  Mantenimiento correctivo. 

a)  Resolución de averías 

No debe dejarse de lado la organización de un servicio de resolución de 

averías, ya que es normal que por problemas accidentales o puntuales, surjan 

disfunciones en el funcionamiento de las diferentes unidades y equipos. No 

obstante, las fases de programación y prevención más elaboradas 
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técnicamente pretenden efectuar la reducción y minimizar el carácter aleatorio 

de la presentación de averías y roturas. 

b)  Mantenimiento Preventivo Programado 

Con este sistema, en principio complejo y que requiere un cierto 

procedimiento, se requiere básicamente acortar el riesgo de la presentación 

de averías. A tal fin se prevé, de manera planificada o programada, la 

problemática del deficiente funcionamiento de los equipos y elementos, tanto 

mecánicos como de obra fija. Un objetivo paralelo al de evitar averías, y a 

disponer de un mayor conocimiento de los equipos existentes (historiales, 

etc.). Dentro de este sistema, podemos distinguir: 

-  Engrase y cambios de aceite 

Es el sector de actividades más simple y sencillo de controlar mediante un 

sistema de M. preventivo programado. Básicamente se propone la creación de 

un “Manual de Engrase” y un seguimiento de las operaciones mediante Fichas 

de Control de Engrases y Cambios de Aceite. 

-  Mantenimiento preventivo programado propiamente dicho 

La implantación de un plan de mantenimiento global es un objetivo ambicioso, 

aunque por su propia complejidad requerirá un período temporal suficiente 

para su ejecución. El sistema se basa en: 

 PAG: Plan de Actividades Generales (Programa) Consiste en el 

desarrollo de un programa básico de actuaciones. 

 PAT: Plan de Actividades Temporales (Planeamiento). En el escalón 

de puesta en marcha y operatividad del plan. Su función es la de 

ajustar en períodos temporales cortos el programa de actuación 

propuesto, optimizando la asignación de recursos humanos y 

materiales en la actividad. 

 PAE: Plan de Actividades Ejecutadas (Ejecución). Más que un plan, 

se trata de un control registro de las actividades realizadas, de 

manera que su ejecución permita crear una información para el 
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desarrollo del PAT. E incluso permite a largo plazo informar sobre el 

ajuste del PAG a la realidad y su posterior optimización. 

El desarrollo y control de estos procedimientos pueden efectuarse de manera: 

  Manual 

 Informatizada 

c)  Mantenimiento correctivo 

Se entiende por tal la mejora introducida en cualquier equipo, máquina o 

sistema con la finalidad de evitar la repetición de una avería, ampliar el tiempo 

de vida útil entre averías u operaciones de mantenimiento o total. 

4.3 RESOLUCIÓN DE AVERÍAS Y ROTURAS 

Para la reparación de las averías surgidas se presenta la forma prevista del 

desarrollo, desde su aparición hasta el de su reparación. 

Como se señala en el apartado de explotación, se realizará diariamente, por el 

personal adscrito a tales cometidos, un parte diario sobre las diferentes líneas 

existentes en las plantas, por cada operario de explotación. En estos partes se 

dará cuenta del estado de los diferentes equipos, así como de las 

observaciones a que hubiere lugar. Dichos partes serán recibidos por el Jefe 

de Planta. 

El Jefe de Planta completará la información obtenida personalmente, con los 

partes recibidos del personal de explotación. 

El Jefe de Planta dictará las reparaciones a efectuar, atendiendo a una 

optimización conjunta del Plan de Mantenimiento Preventivo con la reparación 

de Averías. 

Una vez determinada la forma de abordar las averías, el Jefe de Planta emitirá 

las oportunas órdenes ejecutorias, mediante escritos similares a los PAE. 

 

 

 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO Página 16 
 

4.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO 

4.4.1 ENGRASES Y CAMBIOS DE ACEITE 

El manual de engrase recogerá, para cada elemento, las características del 

lubricante a utilizar en los diferentes puntos, la frecuencia del engrase y un 

histograma de engrases y cambios de aceite. 

Se confeccionará para cada elemento funcionalmente independiente (en 

funcionamiento o reserva) que lo requiera, una Ficha de Control de los 

engrases y cambios de aceite. 

Toda la documentación referente a los engrases y cambios de aceite estará en 

Planta. 

La operación de engrase y cambios de aceite será efectuada por el equipo de 

mantenimiento. 

El seguimiento se efectuará mediante la ficha de control de las operaciones de 

mantenimiento programado. 

4.4.2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Planificación de las Operaciones de Mantenimiento y Conservación. Objetivos: 

- Poner en operación un sistema de mantenimiento preventivo. 

- Trazar un esquema lo más simplificado posible sobre las actividades 

de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones. 

- Disponer de una información o historiales resúmenes de la vida y 

problemática de cada una de las unidades existentes. 

En el apartado de actividades se han enunciado una serie de trabajos que se 

pasan a definir más ampliamente. 

 Mecánicos 

Comprobación ruidos, vibraciones y temperaturas 

Consiste en mantener un contacto con cada elemento de forma que, a través 

de la experiencia cotidiana, se pongan de manifiesto las anormalidades en su 
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origen. Para ello, se estimula al operario a apreciar diariamente los tipos de 

ruidos y vibraciones, así como la temperatura. 

Control nivel de aceite o grasa 

A través de esta operación se pretende tener en cada momento el nivel óptimo 

de lubricación, evitando que por cualquier razón (fugas por retener, por mirillas, 

por juntas, etc.) los elementos internos puedan gripar o producirse picado de 

las piezas. 

Cambio de aceite 

La normativa se establece de acuerdo a dos ideas fundamentales. Se aplican 

las recomendaciones de cada constructor y se efectúan análisis periódicos de 

la calidad y estado de los aceites. Con ello se persigue que el contenido en 

restos metálicos y humedad está siempre por debajo de los límites tolerables 

y, por consiguiente, que la capa lubricante sea óptima. 

Engrase 

Se efectúa una reposición periódica y programada del contenido de grasa, de 

forma que no se produzcan en ningún momento excesos ni deficiencias, 

cuidando en especial que la monotonía o el celo ocasionen que el engrase sea 

demasiado abundante, por cuanto resulta en ocasiones más peligroso que la 

carencia. 

Lubrificación 

Su objeto consiste en mantener la cualidad de la grasa, por cuanto esta se 

desplaza de su superficie de contacto terminando por desaparecer la capa 

lubricante, realizándose entonces sólo la función de protección del ambiente. A 

fin de subsanar esta deficiencia, se añade aceite de forma periódica (el motivo 

de añadir aceite en lugar de grasa es para evitar acumulaciones excesivas de 

la misma). 
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Tensado y fricciones 

El buen funcionamiento de las transmisiones, viene determinado por un ajuste 

y alineación correcta de las correas, cadenas, etc. A tal fin se establece una 

inspección y control de los mismos. 

Estopadas 

En los equipos de bombeo, para su correcto funcionamiento, la estopada debe 

gotear, para que de esta forma se ocasione su refrigeración, pero evitando que 

sea excesivo por lo que debe corregirse la presión del prensa en tal sentido. 

En las válvulas se controlará que haya una completa estanqueidad, evitando a 

su vez posibles agarrotamientos. 

Control de sondas 

A las sondas de maniobra y de lectura, se les efectuará una limpieza periódica 

a fin de evitar errores de funcionamiento. 

Inspección general 

Consiste en establecer una inspección detenida de aquellos elementos cuya 

ruptura o desajuste es puntual, pero que viene precedida de un desgaste de 

percepción visual. 

Inspección funcionamiento 

Esta operación controla que los elementos funcionen y cumplan su misión, 

asimismo en aquellos elementos normalmente parados se compruebe su 

estado de funcionamiento inmediato. 

Limpieza exterior 

El aspecto estético de las instalaciones es una cuestión importante, en 

consecuencia se establece la programación de las limpiezas necesarias. 

Limpieza y revisión interior 

Su misión consiste en chequear los órganos internos de las máquinas al 

tiempo que se efectúa una limpieza de los mismos. Por ejemplo, el rendimiento 
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de los equipos de bombeo y turbina, depende del estado de limpieza de los 

álabes de los impulsores. 

Anclajes y amarres 

Pretende una perfecta sujeción de los elementos a sus bancadas o lugares de 

sustentación, corrigiendo los defectos ocasionados por las vibraciones. 

Control de lectura y presión 

Controlar que la presión de trabajo corresponde con la indicada. 

Comprobar ventilación 

Se procede a una inspección visual de la protección del ventilador, para evitar 

que su obstrucción ocasione sobre-temperaturas. 

 Eléctricos 

Comprobación carga eléctrica 

Se comprobará que los amperajes consumidos estén de acuerdo a los 

nominales de placa. 

Comprobar aislamientos 

Mediante esta operación se verifican las tomas de tierra, así como que el 

aislamiento de devanados, cables componentes eléctricos, etc. esté dentro de 

las normas, permitiendo adelantarse a posibles perforaciones de aislamientos. 

Reapriete conexiones 

Para conseguir unas buenas condiciones de trabajo evitando calentamientos y 

aumentos de consumo de energía eléctrica, se procede periódicamente a un 

reapriete de conexiones. Por otra parte se inspeccionan también las 

conexiones de las conducciones. 

Control calentamiento cables 

Tiene por objeto esta operación detectar consumos excesivos. 
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Control de contactos 

Como consecuencia de las maniobras efectuadas por contactores e 

interruptores, se van deteriorando los contactos, tanto en su superficie de 

contacto como en la presión ejercida, esta circunstancia ocasiona 

chisporroteos y arcos que pueden motivar este fenómeno, se establece el 

programa de control de los contactos. 

Se aprovechará esta operación para reapretar la tornillería de los contactores e 

interruptores. 

Comprobación de medidas 

Esta operación consistirá en contrastar los aparatos de medida, como son 

amperímetros, voltímetros, etc. 

Control de estanqueidad 

Se comprobará que los equipos eléctricos tales como motores, cuadros, etc. 

estén aislados totalmente de la humedad. Por otra parte en los equipos de 

tuberías metálicas, hidráulicas, se mirará que no tengan fugas. 

Funcionamiento finales de carrera 

El funcionamiento de los finales de carrera puede quedar afectado por 

humedad, suciedad, etc. A fin de conseguir un perfecto funcionamiento de los 

mismos en todo momento, periódicamente se efectuará la correspondiente 

revisión. 

Limpieza exterior cuadros 

A fin de mantener el buen aspecto estético de las instalaciones, se mantendrán 

los cuadros en perfecto estado de limpieza. 

Limpieza interior cuadros 

Se efectuará un soplado para eliminar la humedad y polvo. Posteriormente se 

aplicarán productos protectores antihumedad y de sellado. 

Grupo control electrógeno 

Se inspeccionará periódicamente que los electrógenos actúen correctamente. 
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Repintado 

Mediante esta operación se corregirán los desperfectos que se produzcan en 

la pintura de los equipos y obra civil. 

Para cada una de estas operaciones, se establece una frecuencia en función 

de cada uno de los elementos. Cuando se realiza una operación, debe 

consignarse según el código numérico antes visto. El grado de elaboración del 

planeamiento propuesto es tan elevado que permite una puesta en 

funcionamiento inmediata del mismo. 

4.5 OPERACIONES E INSPECCIONES DE CONSERVACIÓN 

Las operaciones de Conservación se dividen en: 

- Operaciones de pintado de los elementos férricos, excepto metales, aceros 

y aleaciones especiales que no lo necesiten. 

- Operaciones de pintado de los elementos de la obra civil que lo precisen. 

- Comprobación, accionamiento y engrase de válvulas. 

- Comprobación de estopa y prensa-estopa de las válvulas. 

- Comprobación, limpieza y engrase de las guías de las compuertas. 

El pintado de los elementos electromecánicos, se efectuará de acuerdo al 

siguiente programa: 

- Semestral: Se visitarán todos los equipos, procediéndose al repaso de 

pintura. Corrigiendo los defectos observados. 

- Bi-anual: Se pintarán los elementos férricos, excepto metales, aceros 

especiales y aleaciones que no lo necesiten. 

Las operaciones de pintado de edificios y obra civil que lo requieran se 

efectuarán de acuerdo con el siguiente programa: 

- Semestral: Se visitarán todos los edificios y obra civil, procediéndose al 

repaso de pintura y corrigiendo los defectos observados, donde se 

requiera. 

- Bi-anual: Se pintarán todos los edificios y obra civil que lo requieren. 
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Estas operaciones las efectuará el personal de Mantenimiento y eventual 

especializado. Se utilizará las pinturas adecuadas, de acuerdo a su 

experiencia y a las reglas del arte. 

Las comprobaciones, acciones y engrases de las válvulas se efectuarán 

mensualmente. 
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5. ANÁLISIS DE COSTES 

5.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El concepto de mantenimiento se aplica exclusivamente a los equipos que 

componen las instalaciones, dejando el concepto de conservación para todas 

aquellas actividades directamente relacionadas con las instalaciones en 

cuanto a obra civil, tuberías, etc. 

5.1.1 MANTENIMIENTO 

Se estiman en un  0,1- 0,2% del presupuesto de ejecución material (PEM). A 

partir del resumen del presupuesto total estimado. Estos gastos se dividen en 

los siguientes apartados: 

a) M.U.S (Mantenimiento y uso): Es aquel que efectúa el personal operador de 

las instalaciones, que por su frecuencia y poca especialización es encargado 

a los mismos, entre ellas se incluye: cambios de aceites, engrases de 

maquinas, revisiones de niveles de ruido, de olores, etc. En definitiva, todas 

aquellas operaciones que sin ser estrictamente necesarias para que el 

equipo funcione y sin requerir especialización específica, redundan en un 

mejor rendimiento y una mayor vida útil de los equipos. Se considera un 

15% del total del mantenimiento. 

 

b) Mantenimiento preventivo: En este apartado se consideran todas las 

medidas de carácter preventivo que se dispondrán para detectar posibles 

averías y la forma de prevenirlas sin producir un impacto excesivo. Las 

operaciones que comprende son: reposición y sustitución de materiales, 

revisiones periódicas etc. Se considera que el precio de mantenimiento 

preventivo, ocupa el 50% del presupuesto total de mantenimiento. 

 

c) Mantenimiento correctivo: Es aquel que, desarrollado por personal 

cualificado, busca restituir la operatividad de la máquina sustituyendo 

aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo. En definitiva son 

todas aquellas operaciones de reparación y sustitución de piezas que 
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requieren medios auxiliares especiales, tales como grúas, ajustes precisos 

o tareas cualificadas. Presupuesto del 25% del total de mantenimiento. 

  

d) Mantenimiento energético y ambiental: Mantenimiento que se hace en las 

máquinas para que se gaste menor energía y produzca menor impacto 

ambiental. Presupuesto del 5% del de mantenimiento. 

 

e) Mantenimiento modificativo: Es aquel que, realizado por personal altamente 

cualificado, trata, mediante operaciones de cambios de diseño, mejoras, etc., 

alargar la vida útil de los equipos, reducir las averías imprevistas e 

incrementar la disponibilidad de las máquinas. Recoge los gastos de 

válvulas, tuberías, piezas especiales, etc. Presupuesto del 5% del de 

mantenimiento. 

 

Concepto Coste parcial Coste total 

M.U.S 15% 3087,79 

Preventivo 50% 10292,66 

Correctivo 25% 5146,33 

Energético y ambiental 5% 1029,27 

Modificativo 5% 1029,27 

 

COSTES DE MANTENIMIENTO = 0,2% del PEM = 

10292657,55 ∗
0,2

100
= 𝟐𝟎𝟓𝟖𝟓, 𝟑𝟐 €/𝒂ñ𝒐 

 

5.1.2 CONSERVACIÓN 

Las actividades que comprende son: Repintado, retoques de albañilería, 

reposición y sustitución de cristalería y fontanería, etc. 
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Este presupuesto se estima en el 0,02 - 0,04% del presupuesto de ejecución 

material (PEM). En este apartado se recogen los gastos de conservación de 

fachada de las estructuras, jardinería conservación de viales y edificios. 

COSTES DE CONSERVACIÓN = 0,04% PEM = 

10292657,55 ∗
0,04

100
= 𝟒𝟏𝟏𝟕, 𝟎𝟔 €/𝒂ñ𝒐 

5.2 PERSONAL 

El personal en plantilla es el mínimo para atender el servicio continuado de 

las instalaciones. 

a) 1 Jefe de Planta 

Realizará visitas periódicas a la planta para el control del proceso. Llevará las 

relaciones con la administración y redactará los informes precisos. Se 

considerará capacitado al actual Jefe de Planta de la EDAR. 

b) 1 Analista de Laboratorio 

Realizará visitas periódicas a la planta para la supervisión y mantenimiento de 

los equipos, toma muestras y realizará los análisis necesarios para el control 

del proceso. Realizará las visitas de emergencia necesarias. Se asignarán 

estas labores al actual analista de laboratorio de la EDAR. 

c) 1 Oficial 1ª electromecánicos 

Realizará las visitas necesarias a la planta para la supervisión y mantenimiento 

de los equipos electromecánicos. Rellenará los partes de engrase y 

funcionamiento de la maquinaria. Realizará igualmente las visitas de 

emergencia necesarias. 

d) 2 Peones especialistas 

Efectuarán el mantenimiento diario de las instalaciones. 
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Las instalaciones son anexas a la EDAR La Golondrina, por lo que la gestión 

de estas puede ser llevada a cabo desde la Planta sin necesidad de contratar 

todo el personal, siendo necesario contratar tan sólo el necesario de apoyo. 

Teniendo en cuenta estos hechos y teniendo en cuenta los costes definidos por 

los actuales convenios del sector e incluyendo las partidas de Seguridad 

Social, impuestos, etc. se obtienen los siguientes valores de costes: 

Personal €/hombre/año Personas €/año 

Jefe de planta 55.000 0 0 

Analista 30.000 0 0 

Oficial 1ª 30.000 1 30.000 

Peón 20.000 1 20.000 

Total                                                          50.000    

 

COSTE TOTAL DE PERSONAL = 50.000 €/año 

 

5.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

5.3.1 COSTES FIJOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los gastos fijos de electricidad serán calculados en función de la tarifa sobre la 

potencia contratada, que será  suma de: 

- La potencia de los equipos de las instalaciones proyectadas. 

- La potencia necesaria para los sistemas energéticos de 

acondicionamiento (calor y frio). 

- La fuerza para los equipos de control e iluminación interior y exterior 

(viales y espacios libres) 

Para la valoración de la potencia contratada se parte de suministros eléctricos 

de media tensión, con tensión de comprendida entre 1 kV y 36 kV. La tarifa 

considerada es la tarifa 6.1A  de Aura Energía. 

6.1A: Tarifa de alta tensión para industrias con potencias superiores a 450 kW 
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Tarifa de luz para industria que se corresponde a suministros de media tensión, 

con tensión de suministro comprendida entre 1 kV y 36 kV, y potencias 

contratadas superiores a 450 kW. 

 

Esta tarifa de luz presenta discriminación horaria en seis periodos a lo largo del 

día, que varían de manera estacional.  

Periodo tarifario 1  

o Termino de potencia: 0,107231 €/kW-dia 

o Término de energía 0,108149 €/kWh 

Periodo tarifario 2  

o Termino de potencia: 0,053662 €/kW-dia 

o  Termino de energía: 0,093175 €/kWh 

Periodo tarifario 3  

o Termino de potencia: 0,039272 €/kW-día 

o Termino de energía: 0,084658 €/kWh 

Periodo tarifario 4 

o Termino de potencia: 0,039272 €/kW-dia 

o Término de energía 0,073919 €/kWh 

Periodo tarifario 5 

o Termino de potencia: 0,039272 €/kW-dia 

o  Termino de energía: 0,068802 €/kWh 

Periodo tarifario 6 

o Termino de potencia: 0,017918 €/kW-día 

o Termino de energía: 0,057654 €/kWh 
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Estos datos derivan de las tablas del Anejo 12 “Cálculos energéticos” del 

presente Anejo, donde se detallan los diferentes equipos de los que constan las 

instalaciones así como su potencia. También se define la potencia de los 

diferentes equipos de control y alumbrado. 

Para la tarifa 6.1A., el coste debido al término de potencia se calcula 

determinando el precio medio del kW teniendo en cuenta el número de días 

correspondientes a cada época y periodo tarifario. 

Periodo tarifario 1 - Término de potencia: 0,107231 €/kW-día 

Periodo tarifario 2 - Término de potencia: 0,053662 €/kW-día  

Periodo tarifario 3 - Término de potencia: 0,039272 €/kW-día 

Periodo tarifario 4 - Término de potencia: 0,039272 €/kW-día 

Periodo tarifario 5 - Término de potencia: 0,039272 €/kW-día 

Periodo tarifario 6 - Término de potencia: 0,017918 €/kW-día 

Enero, Febrero y Diciembre: 59 días 

 6 h PT1/día: 0,107231 €/kW-dia 

 10 h PT2/día: 0,053662 €/kW-dia 

 8 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 
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Marzo y Noviembre: 41 días 

 6 h PT3/día: 0,039272 €/kW-día 

 10 h PT4/día: 0,039272 €/kW-dia 

 8 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 

Abril, Mayo y Octubre: 61 días 

 16 h PT5/día: 0,039272 €/kW-dia 

 8 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 

1 al 14 de Junio y Septiembre: 32 días 

 6 h PT3/día: 0,039272 €/kW-día 

 10 h PT4/día: 0,039272 €/kW-dia 

 8 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 

15 al 30 de Junio y Julio: 32 días 

 8 h PT1/día: 0,107231 €/kW-dia 

 8 h PT2/día: 0,053662 €/kW-dia 

 8 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 

Agosto, fines de semana y festivos: 140 días 

 24 h PT6/día: 0,017918 €/kW-día 

𝐓é𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
𝟏

𝟑𝟔𝟓·𝟐𝟒
(

𝟔𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟓𝟗 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟏𝟎𝟕𝟐𝟑𝟏

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟏𝟎𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟓𝟗 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟓𝟑𝟔𝟔𝟐
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+    

𝟖𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟓𝟗 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟗𝟏𝟖

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟔𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟒𝟏 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐𝟕𝟐
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟏𝟎𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟒𝟏 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐𝟕𝟐

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+    

𝟖𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟒𝟏 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟗𝟏𝟖
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+   

𝟏𝟔𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟔𝟏 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐𝟕𝟐

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟖𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟔𝟏 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟗𝟏𝟖
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
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𝟔𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟑𝟐 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐𝟕𝟐

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟏𝟎𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟑𝟐 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟐𝟕𝟐
€
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+

𝟖𝐡
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€
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𝟖𝐡
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𝟎, 𝟏𝟎𝟕𝟐𝟑𝟏
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟖𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟑𝟐 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟓𝟑𝟔𝟔𝟐

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+

𝟖𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟑𝟐 𝐝í𝐚𝐬 ·

𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟗𝟏𝟖
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
+    

𝟐𝟒𝐡

𝐝í𝐚
· 𝟏𝟒𝟎 𝐝í𝐚𝐬 · 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟗𝟏𝟖

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
) = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟖𝟏𝟔 

€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
  

 

Coste anual (€/año) = Potencia base necesaria (kW) * Término de potencia (€/kW-

dia) * 365 dias 

La potencia base necesaria es la obtenida del cálculo de los diferentes equipos 

de los que disponen las instalaciones, así como la potencia de los diferentes 

equipos de control y alumbrado. 

  

Repercusión T. Potencia (€/kW-dia) 0,032816 

Potencia base necesaria (kW) 389,3 

TOTAL TERMINO DE POTENCIA 

(€/año) 
4662,97 

 

5.3.2 COSTES VARIABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se calcula obteniendo el consumo de equipos, iluminación y control (kWh/día) 

a partir de la potencia nominal de cada equipo (kW) y de las horas de 

funcionamiento medio por día.  

Por ejemplo para la tarifa 6.1A, el coste del término de energía se determina a 

través del precio del kWh, calculando el precio medio del kW teniendo en 

cuenta el número de días correspondientes a cada época y periodo tarifario. 

Periodo tarifario 1 - Término de energía: 0,108149 €/kWh 

Periodo tarifario 2 - Término de energía: 0,093175 €/kWh 

Periodo tarifario 3 - Término de energía: 0,084658 €/kWh 

Periodo tarifario 4 - Término de energía: 0,073919 €/kWh 

Periodo tarifario 5 - Término de energía: 0,068802 €/kWh 

Periodo tarifario 6 - Término de energía: 0,057654 €/kWh 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO Página 31 
 

Enero, Febrero y Diciembre: 59 días 

 6 h PT1/día: 0,108149 €/kWh 

 10 h PT2/día: 0,093175 €/kWh 

 8 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 

Marzo y Noviembre: 41 días 

 6 h PT3/día: 0,084658 €/kWh 

 10 h PT4/día: 0,073919 €/kWh 

 8 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 

Abril, Mayo y Octubre: 61 días 

 16 h PT5/día: 0,068802 €/kWh 

 8 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 

1 al 14 de Junio y Septiembre: 32 días 

 6 h PT3/día: 0,084658 €/kWh 

 10 h PT4/día: 0,073919 €/kWh 

 8 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 

15 al 30 de Junio y Julio: 32 días 

 8 h PT1/día: 0,108149 €/kWh 

 8 h PT2/día: 0,093175 €/kWh 

 8 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 

Agosto, fines de semana y festivos: 140 días 

 24 h PT6/día: 0,057654 €/kWh 
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El consumo diario se obtiene del Anejo 12 “Cálculos energéticos” del presente 

proyecto. 

Coste anual (€/año) = Precio del kWh (€/kWh) * Energía consumida (kWh/día) * 

365 días 

Precio del kwh  €/kWh  0,068548 

Energía Eléctrica 

consumida 
 kWh/día  8033,6 

TOTAL TERMINO DE 

ENERGIA 
€ / año 201000,83 

 

 

5.4 VARIOS 

En el capítulo de varios se integran todos aquellos cuya cuantía económica no 

les permite adquirir identidad por si mismos, y engloba costes de muy diferente 

naturaleza: Material de oficina, agua, teléfono, ropa de trabajo, reactivos 

laboratorio, productos especiales (Desodorización, Antiespumantes, etc.), 

amortizaciones etc. 
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 Reactivos de laboratorio -------------------------------------------------180 €/año 

 Reactivos de desodorización -----------------------------------------1.500 €/año 

 Ropa(vestuario)·Nº de personal = 120 €/persona ·10 ----------1.200 

€/año 

 Material de oficina --------------------------------------------------------- 200 €/año 

 Agua potable --------------------------------------------------------------1.000 €/año 

 Amortizaciones ---------------------------------------------------------- 2.500 €/año 

 

TOTAL GASTOS VARIOS = 7.830 €/año 

 

 

 

5.5 RETIRADA DE RESIDUOS 

No se consideran los costes derivados de la retirada de residuos puesto que 

las instalaciones destinadas a esta función ya están presentes en la EDAR La 

Golondrina. En cualquier caso podría considerarse como un ahorro derivado 

de la reducción del volumen de fangos como consecuencia de la digestión 

anaerobia, cuyos cálculos se encuentran desarrollados en el Anejo 8 

“Dimensionamiento- Cálculo del proceso “del presente proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

Concepto Coste 

Mantenimiento 20585,32 €/año 

Conservación 4117,06 €/año 

Personal 50000 €/año 

CF Energía eléctrica 4662,97 €/año 

CV Energía eléctrica 201000 €/año 

Varios 7830 €/año 

Retirada de residuos 0 €/año 

TOTAL 288195,35 €/año 

 

LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES TIENE UN COSTE TOTAL 

ANUAL DE: 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 

TRENTA Y CINCO €/año 



DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 1 
 

INDICE 

1. OBJETO ......................................................................................................... 5 

2. CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y NORMATIVA APLICABLE ... 6 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA .................................................................. 6 

2.2 DISPOSICIONES GENERALES ............................................................... 7 

2.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES .............. 9 

2.4 CONTRADICCIÓN DE DOCUMENTOS O DISPOSICIONES .................. 9 

3. CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ....................... 11 

3.1 CONDICIONES GENERALES ................................................................ 11 

3.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES ......................................... 11 

3.1.2 ENSAYOS ........................................................................................ 11 

3.1.3 ALMACENAMIENTO ........................................................................ 12 

3.1.4 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO .................................... 12 

3.1.5 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES ................... 12 

3.1.6 PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN .................................................... 13 

3.1.7 MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES............................ 13 

3.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ..................................... 13 

3.1.9 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO .......... 13 

3.2  CONDICIONES PARTICULARES .......................................................... 14 

3.2.1 HORMIGONES ................................................................................ 14 

3.2.2 MADERAS ....................................................................................... 16 

3.2.3 ACEROS PARA ARMADURAS........................................................ 16 

3.2.4 MATERIALES PARA RELLENOS DE ZANJAS ............................... 17 

3.2.5 MATERIAL FILTRANTE ................................................................... 18 

3.2.6 MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS

 .................................................................................................................. 18 

3.2.7 ELEMENTOS DE CHAPA ................................................................ 18 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 2 
 

3.2.8 VALVULERÍA ................................................................................... 18 

4. CAPÍTULO 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............................................... 19 

4.1 OBRAS DEL PROYECTO ...................................................................... 19 

4.2 APROBACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA ...................................... 19 

4.3 ACOPIOS ............................................................................................... 19 

4.4 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................... 20 

4.5 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS .............................................................. 20 

4.6 ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS...................................................... 21 

4.7 CONDICIONES LOCALES ..................................................................... 21 

4.8 FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN ...................................................... 21 

4.9 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS ........ 22 

5. CAPÍTULO 4: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ................................ 23 

5.1 GENERALIDADES ................................................................................. 23 

5.2 EXCESOS DE OBRA ............................................................................. 23 

5.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA ................................. 24 

5.4 MEDICIÓN POR PESAJE DIRECTO ..................................................... 24 

5.5 PRECIOS ................................................................................................ 24 

5.6 ABONO DE LA OBRA INCOMPLETA PERO ACEPTABLE ................... 24 

5.7 RESCISIÓN ............................................................................................ 25 

5.8 PARTIDAS ALZADAS ............................................................................. 25 

6. CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES FINALES .................................................. 26 

6.1 PROGRAMA DE TRABAJO ................................................................... 26 

6.2 REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS ................................................ 26 

6.3 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS ............................. 26 

6.4 REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS..................................................... 27 

6.5 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS ......................................................................................................... 27 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 3 
 

6.6 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS....................................................... 27 

6.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA ............................................ 28 

6.8 PRUEBA QUE DEBE EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN ...... 28 

6.9 REVISIÓN DE PRECIOS ........................................................................ 28 

6.10 PLAZO DE GARANTÍA ......................................................................... 29 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 4 
 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 5 
 

1. OBJETO 

La finalidad del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, es 

hacer un compendio de toda la normativa e instrucciones que han de ser 

aplicadas durante la ejecución de la obra de los digestores anaerobios, de 

manera que queden suficientemente claras las condiciones de ejecución, de 

recepción y de certificación y abono de las unidades realizadas. Representa el 

documento en el que se recogen todas las condiciones bajo las que debe 

desarrollarse la obra 

En el Pliego se define cinco áreas diferentes particularizadas de control y 

condiciones: 

• Prescripciones de los materiales 

• Prescripciones de ejecución de obra 

• Prescripciones de recepción 

• Prescripciones de medición y abono 

• Tratamiento de no conformidades 

El pliego ha de concretar las áreas, particularizando para el proyecto, teniendo 

en cuenta las condiciones relacionadas con el clima, el plan de obra, los 

sistemas constructivos, las condiciones locales del terreno, las nuevas técnicas 

de construcción, el uso de máquinas y materiales especiales, etcétera. 

El contratista proporcionará al Director de Obra y a los representantes o 

delegados de éste toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la Obra e incluso a los talleres y 

fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 

obras. 
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2. CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y NORMATIVA 

APLICABLE 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Para una mejor organización en la descripción de las obras, éstas se agrupan 

en los apartados siguientes: 

1.-  Obra civil. 

1.1. - Movimiento general de tierras. 

1.2. - Jardinería y viales. 

1.3. - Obra de llegada. 

1.4. - Digestores anaerobios. 

1.5. - Edificio de control. 

1.6 -  Edificio de maquinaria. 

2. - Equipos mecánicos. 

3. - Equipos eléctricos. 

El presente Pliego está destinado a una unidad de obra: Digestores 

anaerobios. 

Se trata de tres tanques digestores, estos tienen forma cilíndrica, con una ligera 

pendiente de 1/6 en la solera inferior y se construirán con acero armado y 

pretensado. 

Cada uno de los tres tanques se apoya sobre una losa inclinada de 1 m que 

posee un radio interior de 23,00 m. La altura de la pared será de 17 m, 

coronándose con una cúpula de hormigón. La losa inferior se eleva 1,75 m por 

encima del arranque de la pared para proporcionar la pendiente. El depósito se 

encuentra semienterrado, a 4 m desde la cara superior de la losa sobre la que 

va apoyado, cuyo diámetro será de 23 metros. 
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La losa inferior del depósito, de 1 m de espesor, se apoya sobre 40 pilotes 

prefabricados de 85 x 85 que penetran en el terreno hasta llegar a la capa de 

arcilla margosa gris, situada a 14 metros de profundidad.  

Sobre la losa nace una pared de 50 cm de espesor con un radio interior de 21 

metros y cuatro contrafuertes de 2,00 m de longitud y 1,20 m de ancho 

dispuestos de manera simétrica, los cuales se emplean para anclar los 

tendones.  

2.2 DISPOSICIONES GENERALES 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Ley 3/2011). 

- Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Estudios y Servicios Técnicos (8-3-1972). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por R. D. 2661/1998 

de 11 de diciembre. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE-

72). 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón. 

- Pliego General para la recepción de conglomerantes hidráulicos (PCH). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

(RC-03; R.D. 1797/2003 de 26 de diciembre). 

- Especificaciones técnicas de los cementos empleados en la fabricación de 

hormigones y morteros destinados a cualquier tipo de obra o producto 

prefabricado (R.D. 1313/1988 de 28 de octubre). 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos (RL-

88). 
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- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 

las obras de construcción. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (1982). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986. 

- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de mayo de 1991 

sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (D.O.C.E. de 30-5-91). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- Instrucción para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IFA. 

- Normas Básicas de la Edificación NBE. 

- Pliego de Condiciones de Edificaciones del Centro Experimental de 

Arquitectura. 

- Ley de Carreteras. 

- Reglamento General de Carreteras. 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 

- Reglamento Técnico para Líneas Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- R.D. Ley 11/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen normas 

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
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- R.D. 509/1996 de 15 de marzo de desarrollo del R.D. Ley 11/1995. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nº 31/1995 de 8 de noviembre. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- R.D. 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. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. 

- Otras normas vigentes. 

 

2.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares aclaran, modifican o complementan a las de las Disposiciones 

Generales antes citadas. 

 

2.4 CONTRADICCIÓN DE DOCUMENTOS O DISPOSICIONES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones 

(Pliegos, Instrucciones, Normas, etc.) de toda índole promulgadas por la 

Administración y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 

citadas como si no en los apartados anteriores. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las 

condiciones o prescripciones impuestas por las disposiciones generales o 

entre éstas y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá: 
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- En el caso de diferencias entre las disposiciones generales y el P.P.T.P. 

prevalecerá lo dispuesto en éste. 

- En el caso de diferencias entre las disposiciones reseñadas será 

facultad de la Dirección de la Obra la elección de la normativa a aplicar. 

- En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales la 

superación corresponderá a un estudio o ensayo a satisfacción del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas o del Instituto Eduardo Torroja 

de la Construcción y del Cemento. 
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3. CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Se relacionan en este apartado los materiales básicos necesarios para la 

ejecución de las obras con indicación de sus características y en general se 

hace referencia, en todos aquéllos casos que así lo permitan, a las 

disposiciones que reglamentan su recepción, transporte, manipulación o 

empleo en las obras objeto de este Proyecto. 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

3.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, 

fábricas, marcas de prefabricados y en general la procedencia de todos los 

materiales que se empleen en las obras para su aprobación si procede, en el 

entendido de que la aceptación en principio de un material no será obstáculo 

para poder ser rechazado en el futuro si variasen sus características primitivas. 

En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de 

procedencia no aprobada. 

3.1.2 ENSAYOS 

Todos los materiales que determine la Dirección de Obra deberán ser 

ensayados antes de ser utilizados corriendo los gastos correspondientes a 

cuenta del Contratista. 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en un laboratorio 

oficial propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección de Obra, la cual 

será avisada con la correspondiente antelación para que pueda enviar a un 

técnico que controle la realización de los mismos. Si no cursara este aviso, la 

Dirección de Obra podrá dar como nulo el resultado del ensayo. 

En caso de duda o insuficiencia, tanto por el número como por el resultado de 

los ensayos, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de otros en la 

forma que crea conveniente y en los laboratorios que determine en cada caso. 

La Dirección de Obra realizará, por su parte, y en sus laboratorios o en los que 

considere oportunos, los ensayos que crea convenientes de cualquiera de los 

materiales a utilizar en obra. 
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Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de 

materiales eximirá al Contratista de la obligación de subsanar o reponer, 

parcial o totalmente, los materiales que puedan estropearse durante el 

almacenamiento. 

3.1.3 ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 

conservación y en forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

3.1.4 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan a las 

condiciones impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, 

comprobadas por los ensayos indicados en 3.1.2. 

En caso de no conformidad con los resultados de las citada pruebas, bien por 

el Contratista o por la Dirección de Obra, se someterá la cuestión al 

Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente 

del Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatorias, para ambas partes, la 

aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que 

formule. 

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 de las Obras para el cumplimiento de las Prescripciones del 

presente Pliego y del P.C.A.G., en lo que no se oponga a las primeras. 

3.1.5 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la 

Administración podrán emplearse siendo la Dirección de Obra, quien señale el 

precio a que deben valorarse. 
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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. 

3.1.6 PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales 

que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones 

previstas en el presente capítulo. 

3.1.7 MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y 

obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las 

obras, de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del 

presente Pliego. 

Así mismo cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de las 

obras, recoge el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 

por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciban 

definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado. 

3.1.9 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser 

empleados en la obra serán de probada calidad. Deberá presentar el 

Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes 

fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente 

podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su 

juicio, la calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de 

acuerdo con lo anteriormente estipulado en 3.1.4 y 3.1.5.  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 14 
 

3.2 CONDICIONES PARTICULARES 

3.2.1 HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las obras cumplirán las condiciones exigidas en 

el artículo 610 del PG-3 y en la EHE. 

Se establecen los siguientes tipos de hormigón: 

-  En solera: 

 HA-35/B/20/IV+Qc 

-  En muros del digestor:  

HP-35/B/20/IV+Qc 

-  Cimentaciones:  

HA-30/B/20/IV+Qb   

3.2.1.1 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

 Calidad 

El cemento y demás conglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en 

las obras, deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el P.C.H., 

en la EHE, en el RC-03, en el PG-3 y en las Normas o disposiciones vigentes 

durante la ejecución de las obras. 

 Suministro y control 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar 

inmediatamente después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad del suelo y de las paredes. 

El Contratista será responsable de la buena calidad de este material que 

comprobará con suficiente antelación al empleo de cada partida, con arreglo a 

las prescripciones de la normativa relacionada. 

Todos los ensayos que, a juicio de la Dirección de Obra deban realizarse con 

el cemento se harán de acuerdo a las normas relacionadas en 3.2.1.1 y 

atendiendo a las directrices de la Dirección de Obra. 
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 Utilización. Mezclas 

Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases 

de cementos, principalmente cuando se trate de cemento Portland normal y 

cementos especiales. 

Por lo demás, se consideran de aplicación las prescripciones generales al 

respecto, recogidas en la normativa anteriormente relacionada. 

3.2.1.2 AGUA 

Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para 

curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya 

sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 

eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de 

las obras similares a las que se proyectan. 

Las condiciones que ha de reunir el agua a emplear en la confección de 

morteros y hormigones deberá ajustarse a lo especificado en el Artículo 280 del 

PG-3 y a la Instrucción EHE 

3.2.1.3 ARIDOS PARA HORMIGONES 

Para los áridos relativos a hormigones será de aplicación lo establecido en los 

apartados 610.2.3.: “Árido fino” y 610.2.4.: “Árido grueso” del artículo 610: 

“Hormigones”, referente al PG-3. 

Además de lo anterior, los áridos cumplirán con la Instrucción EHE. 

3.2.1.4 OTROS COMPONENTES PARA HORMIGONES 

Podrán utilizarse aditivos siempre y cuando sus características y 

especialmente su comportamiento al emplearlos en las proporciones previstas 

estén garantizados por el fabricante. 

La Dirección de Obra podrá exigir la realización de los ensayos que estime 

convenientes, en los laboratorios que indique, siendo tales ensayos por cuenta 

del Contratista. 
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En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas 

establecidas en los artículos 281 y 283, correspondientes a: “Aireantes a 

emplear en hormigones” y “Plastificantes a emplear en hormigones”, 

respectivamente, del PG-3 así como en los artículos 29 y 81 de la Instrucción 

EHE. 

3.2.2 MADERAS 

La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás 

medios auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con 

dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia que ponga a 

cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros. 

La madera para encofrados de las obras de fábrica tendrá el menor número 

posible de nudos y, en general, serán tablas de dos y medio centímetros (2,5 

cm), machihembradas y de rigidez suficiente para que no sufran 

deformaciones con el vibrado del hormigón ni dejen escapar mortero por las 

juntas. 

3.2.3 ACEROS PARA ARMADURAS 

Las armaduras empleadas en hormigones armados serán de acero y 

cumplirán las condiciones indicadas en el artículo 31: “Armaduras”, de la EHE. 

El almacenamiento se deberá hacer de manera que no puedan mezclarse 

aceros de diferentes tipos o dimensiones y que, por otra parte, puedan ser 

manipulados con comodidad. 

Se utilizarán aceros del tipo “B-500-S” para armado e “Y 1860 S7” para 

pretensado. 

Los criterios de aceptación o rechazo de los aceros se especifican en el 

apartado 90.5 de la EHE. 

Con independencia de lo anteriormente establecido cuando la Dirección de 

Obra lo estime conveniente se realizarán las series de ensayos que considere 

necesarias. 
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3.2.4 MATERIALES PARA RELLENOS DE ZANJAS 

3.2.4.1 RELLENO GRANULAR 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

Podrá ser arena de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina) o bien de 

zahorras naturales, sin mayor limitación que estar exentas de arcilla y no 

presentar tamaños superiores a veinticinco (25) milímetros ni menores de 

cinco (5) milímetros. 

En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas  

oportunamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 

3.2.4.2 RELLENO SELECCIONADO 

El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte 

superior de la tubería. 

En general se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, 

siempre que reúnan las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y 

apisonado, a juicio de la Dirección de Obra. 

Este material no podrá ser yesoso ni contener fango y deberán separarse de él 

las piedras y material grueso de dimensión superior a veinte (20) milímetros 

así como las raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material que, 

a juicio de la citada Dirección, no reúnan las características adecuadas. 

3.2.4.3 RELLENO SUPERIOR 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos 

de la propia excavación exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño 

superior a veinte (20) centímetros. 

En los tramos en que la zanja atraviese terreno de labor, se colocará un 

máximo de cincuenta (50) centímetros de la tierra vegetal que se hubiese 

extraído previamente de la misma, para lo cual deberá ser acopiada y 

cuidadosamente separada del resto del terreno durante los trabajos de 

apertura de esta. 
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3.2.5 MATERIAL FILTRANTE 

El material a emplear en rellenos localizados de material filtrante serán áridos 

naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural o bien áridos artificiales exentos de arcilla, marga u otros 

elementos extraños. 

Será no plástico y su composición granulométrica y calidad se ajustará a lo 

indicado en el artículo 421 del PG-3. 

3.2.6 MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

Todos los materiales y equipos eléctricos y electromecánicos serán de 

fabricantes de reconocida solvencia. Cumplirán con los reglamentos y 

normativa vigente. 

3.2.7 ELEMENTOS DE CHAPA 

En general se usará en todos los elementos acero inoxidable AISI-304 de 6 

mm. Se usará chapa de acero en las tapas de las arquetas y pozos que así se 

defina, se chorreará y pintará con dos capas de minio y dos de pintura al 

clorocaucho o bien con pintura epoxídica después del chorreado. 

3.2.8 VALVULERÍA 

Las válvulas a emplear cumplirán con la Normativa existente y en concreto, por 

lo menos, las normas ISO 5752 serie 20, NFE 29305, API 609, BS 5155 y DIN 

3202. 

Tendrán el cuerpo, la tapa y el disco en fundición nodular según normas 

AFNOR NFA 3220: FGS 400.15 y DIN 1693: GGG 40. El eje en acero 

inoxidable según AFNOR NFA 35574:Z6 CND 17.11 y AISI 316. El anillo de 

estanqueidad EPDM. Protección exterior con pintura  epoxi. Presión de 

estanqueidad 20 kg/cm2. 

Las ventosas a utilizar en las conducciones serán trifuncionales de 2” (50 mm) 

con purgadores automáticos aptas para uso con agua residual. 
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4. CAPÍTULO 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 OBRAS DEL PROYECTO 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con 

los planos del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de 

duda u omisión, será la Dirección de Obra quien resuelva las cuestiones que 

puedan presentarse. 

4.2 APROBACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Los equipos deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo 

del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en 

su caso, por la Dirección de Obra. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro 

del plazo programado. 

Los equipos deberán mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que, por 

cambio de 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 más adecuados. 

4.3 ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera 

que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de 

servicios públicos o privados, excepto con autorización de la Dirección de Obra 

en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación 

del mismo por la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta 

prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las condiciones 

requeridas, a juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar la retirada del 

mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas 

operaciones a cargo del Contratista. 
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Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de 

su calidad para utilización en las obras; requisito que podrá ser comprobado, 

en el momento de su utilización, mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, 

una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de 

forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos 

para ello serán de cuenta del Contratista. 

4.4 SEÑALIZACIÓN 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la 

legislación vigente, aclaraciones complementarias y demás disposiciones que 

pudieran ponerse en vigor antes de la terminación de las obras. 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las 

molestias que se deriven sean mínimas. 

Serán a cargo de Contratista todos los gastos que sea necesario realizar por 

este concepto. 

4.5 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime 

adecuado para ejecutar las obras siempre que su Plan de Obra y su Programa 

de Trabajo los hubiera propuesto y hubieran sido aceptados por la 

Administración. También podrán variar los procedimientos constructivos 

durante la ejecución de las obras sin más limitación que la aprobación previa 

de la Dirección de Obra, la cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no 

vulneren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los 

métodos primeros si se comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los 

nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de 

Trabajo o, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos 

constructivos que a su juicio implicaran especificaciones especiales, 

acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales 
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métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera 

emplear. 

La aprobación por parte de la Dirección de Obra de cualquier método de 

trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la 

Administración de los resultados que se obtuvieren ni exime al Contratista del 

cumplimiento de los plazos parciales y total señalados si con tales métodos o 

maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

4.6 ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de 

dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime conveniente con tal de 

que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia 

de las mismas, debiendo la Dirección de Obra resolver sobre estos puntos en 

caso de duda. 

4.7 CONDICIONES LOCALES 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, 

de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en 

la ejecución y en el coste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de 

establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus 

responsabilidades ni formular reclamación alguna que se funde en datos o 

antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

4.8 FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus 

agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar o supervisar 

los replanteos de las distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales 

y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia o inspección de la mano 

de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas 

partes, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se 

realicen los trabajos para las obras. 
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4.9 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización no 

solamente no serán de abono en ningún caso sino que deberán ser derruidos 

a su costa si la Dirección de Obra así lo exige. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 

puedan derivarse para la Administración o particulares. Igual responsabilidad 

acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero de 

Construcción repute como defectuosos. 
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5. CAPÍTULO 4: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1 GENERALIDADES 

Con carácter general todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su 

volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilómetro o por unidad, de 

acuerdo a como figuren especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las 

unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de 

un precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse éste, el modo 

de abono. En todo caso se estará a lo admitido en la práctica habitual o 

costumbre de la construcción. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 

hayan sido conformados por la Dirección de Obra. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas 

antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán 

de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo 

posteriormente. 

5.2 EXCESOS DE OBRA 

Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier clase de obra que el 

correspondiente al que se deduzca de los planos del Proyecto o de sus 

reformas autorizadas (ya sea por verificar mal la excavación, por error, por su 

conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le 

será de abono el exceso de obra. Si a juicio de la Dirección de Obra este 

exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de 

demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones 

debidas. 

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no 

pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el contratista 

quedará obligado a corregir ese defecto de acuerdo con las normas que dicte 

la Dirección de Obra (relleno con mampostería, hormigón, inyecciones de 

lechada de cemento, etc.), sin que tenga derecho a exigir indemnización 

alguna por estos trabajos. 
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Sin embargo, los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito 

como inevitables se abonarán a los precios que para las unidades realizadas 

figuren en el Cuadro de Precios. Cuando ello no sea posible se establecerán 

los oportunos precios contradictorios. 

5.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente. 

5.4 MEDICIÓN POR PESAJE DIRECTO 

Cuando, para alguna unidad de obra, se indique en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares la necesidad de pesar materiales 

directamente el Contratista deberá situar, en los puntos que designe la 

Dirección de Obra, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización 

deberá ir precedida de la correspondiente aprobación de la citada Dirección. 

5.5 PRECIOS 

Siempre que no se diga otra cosa en la Justificación de Precios o en este 

Pliego de Condiciones, se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de 

Precios, los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la 

limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones y 

materiales necesarios para terminar perfectamente la unidad de obra de que 

se trate. 

5.6 ABONO DE LA OBRA INCOMPLETA PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuese menester valorar obra incompleta pero 

aceptable a juicio de la Dirección de Obra se aplicarán, en general, los precios 

y descomposiciones del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra descompuesta en forma distinta a la 

estipulada en dicho cuadro, no teniendo derecho el Contratista a reclamación 
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alguna fundada en insuficiencia de los precios o en la omisión de cualquiera de 

los elementos que los constituyen. 

Solamente en algún caso muy especial la Dirección de Obra podrá determinar, 

a su juicio, un precio o partida de abono después de oír al Contratista. 

Este deberá conformarse con la resolución de la misma salvo en el caso de 

que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra o 

rehacerla con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 

5.7 RESCISIÓN 

En caso de rescisión no se abonará material alguno que no se haya empleado 

en obra excepto que así lo considerase adecuado la Dirección de Obra. Esta 

podrá, así mismo, conceder al Contratista un plazo prudencial para que 

emplee el material acopiado, siempre dentro de las debidas garantías de 

ejecución. 

5.8 PARTIDAS ALZADAS 

Las “Partidas Alzadas a Justificar” se abonarán a la terminación de la obra a 

que hacen referencia y a los precios del Cuadro nº 1 aplicados a las unidades 

de obra que realmente hayan sido realizadas. 

Las de “Abono Integro” se abonarán al Contratista, por su importe total, al 

finalizar la unidad de obra a que se refieran. 
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6. CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES FINALES 

6.1 PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la 

adjudicación definitiva de las obras, el Contratista deberá presentar, 

inexcusablemente, al Ingeniero Director, el Programa de Trabajo que establece 

el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de junio de 1.955 (B.O.E. de 5 

de julio siguiente), en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas clases de obras, ajustándose a las anualidades 

contractuales establecidas. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director, 

tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos 

parciales en él establecidos. 

6.2 REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director, en presencia del 

Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de 

las obras. Se levantará, por triplicado, un acta que, firmada por ambas partes, 

dejará constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia con 

el terreno, o por el contrario, si es preciso variarlo y redactar un proyecto 

reformado. En el primer caso, podrán iniciarse las obras y en el segundo, se 

dará conocimiento a la Administración. Esta tomará la resolución que proceda y 

la comunicará de oficio al Contratista, en la forma prevista en el Pliego de 

Condiciones Generales. 

6.3 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajoy de cuantas disposiciones 

legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en el 

fecha en que se ejecuten las obras. 
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Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. sobre señalización de las 

obras. 

El Contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan 

con motivo de las obras objeto de este Proyecto. 

6.4 REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al 

Ingeniero Director sobre cualquier error y omisión que aprecie en ellos. 

Igualmente deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido 

evitar de haberlo hecho. 

6.5 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas 

del presente Pliego. En aquellos casos que no se detallen en este Pliego de 

Condiciones, tanto en lo referente a los materiales como en la ejecución de las 

obras, el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como 

norma de buena construcción. 

6.6 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

En general, los ensayos de materiales podrán realizarse en la misma obra, 

pero en caso de duda sobre los resultados obtenidos, a juicio del Ingeniero 

Director, los ensayos se realizarán en los Laboratorios del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas y los resultados en éstos obtenidos serán 

los definitivos. 

El Ingeniero Director, podrá, por sí o por Delegación, elegir los materiales que 

hayan de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
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6.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo 

deterioro y daños durante el período de construcción. 

Particularmente, protegerá contra incendios todas las materias inflamables, 

donde cumplimente a los reglamentos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 

Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

6.8 PRUEBA QUE DEBE EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Terminado el período de construcción a criterio del Ingeniero Director, 

comenzará el de puesta a punto de las obras e instalaciones, en el que se 

someterán las obras a prueba de resistencia, estabilidad e impermeabilidad con 

arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director. 

Asimismo se comprobará el correcto estado y montaje de los equipos de cara a 

su funcionamiento. 

6.9 REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación 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. 

La fórmula que se empleará en el presente proyecto es la fórmula 561 defina 

en el R.D. dentro del apartado de dedicado a las obras hidráulicas. 

Dicha fórmula hace referencia a obras con un alto uso siderurgia, cemento, 

rocas y áridos. Tipologías más representativas: instalaciones y conducciones 

de abastecimiento y saneamiento. 

La fórmula es la siguiente: 



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 29 
 

Kt = 0,10 Ct/C0 + 0,05 Et/E0 + 0,02 Pt/P0 + 0,08 Rt/R0 + 0,28 St/S0 + 0,01 

Tt/T0 + 0,46 

Dónde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

Co = Índice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

Eo = Índice el coste de la energía en la fecha de licitación 

Pt = Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución. 

Po = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

Rt = Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución. 

Ro = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 

So = Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

Tt = Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de ejecución t. 

To = Índice del coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación. 

6.10 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, será de un (1) año contando 

a partir de la fecha de recepción de la obra. 
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Madrid, a 18 de junio de 2016. 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Miguel Leiva Pleguezuelos 

 



SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 50.000
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CONTENIDO: 

INTRODUCCIÓN: 

• CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL 

• CAPÍTULO 2: EQUIPOS MECÁNICOS 

• CAPÍTULO 3: EQUIPOS ELÉCTRICOS 

• CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SALUD 

• CAPÍTULO 5: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

• CAPÍTULO 6: VARIOS 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL DIGESTOR 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

(Estimado) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para realizar un seguimiento y facilitar la realización de las mediciones 

necesarias para elaborar los presupuestos de la obra, ésta se ha dividido en 6 

Capítulos y los correspondientes subcapítulos, que son: 

 CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL 

− Movimiento de Tierras 

− Digestor 

− Edificios 

− Conducciones y Galerías de Servicios 

− Urbanización y Acceso 

 

 CAPÍTULO 2: EQUIPOS MECÁNICOS 

− Bombeo desde el depósito tampón 

− Digestión 

− Instrumentación y Control 

− Servicios Auxiliares 

 

 CAPÍTULO 3: EQUIPOS ELÉCTRICOS 

− Red de media tensión y centro de transformación 

− Cuadros eléctricos 

− Líneas eléctricas 

− Iluminación exterior 

− Instalaciones de edificios 

− Autorizaciones 

 CAPÍTULO 4: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 CAPÍTULO 5: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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 CAPÍTULO 6: VARIOS 

− Equipamiento auxiliar 

− Señalización 

− Restauración del medio natural 

Debido a que el fin de la realización del Anejo es meramente didáctico, en 

nuestro caso únicamente se presupuestará lo correspondiente a la obra civil de 

la digestión anaerobia, tanto los equipos mecánicos como los equipos 

eléctricos no han sido presupuestados en este proyecto. 
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2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Se recogen en una serie anexos LAS MEDICIONES, CUADRO DE PRECIOS 1 

Y 2, Y LOS PRESUPUESTOS PARCIALES de todas aquellas unidades de 

obra que intervienen en la obra civil de la digestión anaerobia, añadiéndoles la 

valoración que para la ejecución de la misma son necesarios. 

Se incluye también, un presupuesto total del proyecto de ejecución material 

(PEM) de las instalaciones partir de ratios de presupuestos obtenidos de otros 

presupuestos de instalaciones de procesos similares para el resto de 

equipamiento y capítulos. 

Finalmente se calcula: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

(PCA) 
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3. MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   

 CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL        

 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS    

 SUBCAPÍTULO 1.2 JARDINERÍA Y VIALES     

 SUBCAPÍTULO 1.3 OBRA DE LLEGADA      

          SUBCAPÍTULO 1.4 DIGESTORES ANAEROBIOS     

D01EC025                  m3   EXCAV. CIMIENTOS Y POZOS EN TIERRAS C/AGOT.    

 Excavación en cimientos y pozos en tierras con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de   

 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     

 Excavación adicional reactor y arquetas      

 Arqueta de entrada 3 4,80 4,80 2,00 138,24   

 Digestor anaerobio 3 3,14 110,25 4,00 4154,22   

 Arqueta de salida  3 4,80 4,80 2,00 138,24   

 Cimentaciones  3 3,14 132,25 0,80 996,64     

       5427,34  

         

D01RM010                 m3   RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN     

 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectación  

 y compactación en capas de 30 cm.de espesor,con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 Relleno digestor 3 50 6 4 3600,00     

       3600,00  

         

D04IX971                   m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS      

 Hormigón armado HA-35 N/mm2 Tmáx. 20 mm., consistencia blanda, para nivel de exposición Qc, elaborado 

 en central en relleno de muros y forjados,vertido por medio de camión-bomba, vibra- do y colocado.  

 Hormigón en muros s/med. aux.       

 Muro perimetral 3 65,97 0,5 17 1682,24   

       1682,24  

         

D04IT861                    m3   HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA V.BOM     

 Hormigón armado HA-30 N/mm2  Tmax. 40 mm. en cimentaciones y solera, para nivel de exposi- ción Qc, 

  vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado.     

 Hormigón en losas cim. s/med. aux.       

 Cimentaciones 3 3,14 132,25 1 1245,80   

 Solera 3 1,57 110,25 1,75 908,74     

       2154,53  

         

U01HRM015              m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc       

 Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, transporte y puesta en obra.   

 Hormigón de limpieza s/med. aux.       

 Arqueta entrada 3 4,8 4,8 0,2 13,82   

 Digestor 3 3,14 132,25 0,2 249,16   

 Arqueta salida 3 4,8 4,8 0,2 13,82     

       276,81  

         

D04AB020                 kg    ACERO CORRUGADO B 500 S      

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. despuntes. Según EHE. 

 Acero s/med. aux.        

 Armadura vertical trasdos 3    12946,48 38839,44  
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 Armadura horizontal trasdos 3    3971,31 11913,93  

 Armadura vertical intrados    3    12946,48 38839,44  

 Armadura horizontal intrados            3    3971,31 11913,93  

 Cimentación 3    17708,00 53124  

       154630,74  

         

G03080003 kg ACERO Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7     

 Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7 , incluso p/p de anclajes, vainas y todos los accesorios necesarios 
para  

  las operaciones de enfilado, tesado e inyección y sellado de cajetines. 

 Acero 3    605051 1815153,00  

       1815153,00  

                  

D04MEF030              m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS      

 Encofrado, desencofrado y limpieza en muros de dos caras vistas, con paneles metálicos modulares  

 de 3,00 m. de altura. Según CTE.       

 Encofrado plano a dos caras s/med. aux.      

 Muro perimetral    3    1121,55 3364,65  

       3364,65  
         

D04LE020                  m2   ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA     

 Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y limpieza.   

 Encofrado losas cim. s/med. aux.       

 Zapata      3    415,47 1246,41  

 Solera          3    303,06 909,18   

       2155,59  

                  

D15DBA070               m.    BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5     

 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con 
pasamanos 

 

 superior de 60x40x1,5 mm. sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm.  

 con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 12 cm. sobre horizontales   

 de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

 Tipo Tazasa-3 o similar.        

 Barandilla en pasarelas s/med. gráfica      

 Digestor 3    65,97 197,91  

       197,91  

         

D15DCE020               m2   ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.      

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,  

 formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, incluida parte 
proporcional 

 

 de marco, soldadura y ajuste a otros elementos.      

 Tramex en arquetas s/med. gráfica       

 Arqueta de salida 3    98,96 296,88   

       296,88  

         

D15EV030                  m.    ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.     

 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25   

 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.   

 Acceso arquetas 3    2 6  

 Arqueta de salida 3    2 6  
 Acceso digestores 3    17,00 51   

       63,00  
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 SUBCAPÍTULO 1.5 EDIFICIO DE CONTROL     

 SUBCAPÍTULO 1.6 EDIFICIO MAQUINARIA     
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CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   

 CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECÁNICOS     

 SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA      

 SUBCAPÍTULO 2.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA     
 SUBCAPÍTULO 2.3 INTERCAMBIADORES DE CALOR     

 SUBCAPÍTULO 2.4 EXTRACCIÓN DE FANGOS    

 SUBCAPITULO 2.5 COMPRESIÓN DE GASES    

 SUBCAPÍTULO 2.6 LIMPIEZA DE GASES     

 SUBCAPÍTULO 2.7 ALMACENAMIENTO DE GASES   

 SUBCAPÍTULO 2.8 MOTOGENERADORES    

 SUBCAPÍTULO 2.9 ANTORCHA    
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CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 CAPÍTULO 3 EQUIPOS ELÉCTRICOS    

 SUBCAPÍTULO 3.1 RED M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

 SUBCAPÍTULO 3.2 CUADROS ELÉCTRICOS    

 SUBCAPÍTULO 3.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS    

 SUBCAPÍTULO 3.4 ALUMBRADO EXTERIOR    

 SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES EDIFICIOS   

 SUBCAPÍTULO 3.6 AUTORIZACIONES    
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CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD    
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CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 CAPÍTULO 5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL   
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CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 CAPÍTULO 6 VARIOS     

 SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPAMIENTO 
AUXILIAR 

   

 SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION    

 SUBCAPÍTULO 6.3 RESTAURACION MEDIO NATURAL   
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº CÓDIGO UDS. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

1 D01EC025                  m3 EXCAV. CIMIENTOS Y POZOS EN TIERRAS C/AGOT.  6,03 

   Excavación en cimientos y pozos en tierras con agotamiento de agua, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

  

    SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

    

    

2 D01RM010                 m3 RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN  3,96 

   Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm.de espesor,con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

  

    TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    

    

3 D04IX971                  m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS  96,71 

   Hormigón armado HA-35 N/mm2 Tmáx. 20 mm., consistencia blanda, 
para nivel de exposición Qc, elaborado en central en relleno de muros y 
forjados,vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

  

    NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    

    

4 D04IT861                    m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA V.BOM  93,8 

   Hormigón armado HA-30 N/mm2  Tmax. 40 mm. en cimentaciones y 
solera, para nivel de exposición Qc,  vertido por medio de camión 
bomba, vibrado y colocado. 

  

    NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS     

    

5 U01HRM015              m3 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc  58,69 

   Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, transporte y 
puesta en obra. 

  

    CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS     

    

6 D04AB020                 kg ACERO CORRUGADO B 500 S  1,26 

   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 
obra, incluso p.p. despuntes. Según EHE. 

  

    UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

    

    

7 D04MEF030              m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS  23,46 

   Encofrado, desencofrado y limpieza en muros de dos caras vistas, con 
paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura. Según CTE. 

  

    VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    

    

8 G03080003 KG kg ACERO Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7  2,55 
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   Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7 , incluso p/p de 
anclajes, vainas y todos los accesorios necesarios para  las 
operaciones de enfilado, tesado e inyección y sellado de 
cajetines. 

  

   
 

DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

   
 

    

9 D04LE020                 m2 ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA  7,36 

   Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y 
limpieza. 

  

    SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    

    

10 D15DBA070               m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5  47,00 

   Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero 
laminado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre 
montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con 
prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 
12 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, 
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 

  

    CUARENTA Y SIETE EUROS 

    

    

11 D15DCE020               m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.  170,8 

   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado 
tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y 
bastidor con uniones electrosoldadas, incluida parte proporcional de 
marco, soldadura y ajuste a otros elementos. 

  

    CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS     

    

12 D15EV030                 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.  39,6 

   Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 
mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y 
separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. 

  

    TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CÉNTIMOS 
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5. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº CÓDIGO UDS. RESUMEN     IMPORTE 

1 D01EC025                  m3 EXCAV. CIMIENTOS Y POZOS EN TIERRAS C/AGOT.    

   Excavación en cimientos y pozos en tierras con agotamiento de agua, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

   

    Excavación  1,5080 

    Carga  0,9892 

    Transporte  3,5348 

    Suma de la partida 6,0320 

    Redondeo  -0,0020 

    TOTAL PARTIDA 6,0300 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

   

       

2 D01RM010                 m3 RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN    

   Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm.de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

   

    Producción y acopio 1,3400 

    Puesta en obra 1,7129 

    Compactación 0,7930 

    Nivelado  0,1091 

    Suma de la partida 3,9550 

    Redondeo  0,0050 

    TOTAL PARTIDA 3,9600 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

   

       

3 D04IX971                  m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS    

   Hormigón armado HA-35 N/mm2 Tmáx. 20 mm., consistencia blanda, 
para nivel de exposición Qc, elaborado en central en relleno de muros 
y forjados, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

   

    Material  71,4700 

    Transporte  0,4632 

    Puesta en obra 20,1400 

    Curado  4,6368 

    Suma de la partida 96,7100 

    Redondeo  0,0000 

    TOTAL PARTIDA 96,7100 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

   

       

4 D04IT861                    m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA V.BOM    

   Hormigón armado HA-30 N/mm2  Tmax. 40 mm. en cimentaciones y 
solera, para nivel de exposición Qc,  vertido por medio de camión 
bomba, vibrado y colocado. 

   

    Material  71,4700 

    Transporte  0,4632 

    Puesta en obra 15,2300 
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    Curado  6,6368 

    Suma de la partida 93,8000 

    Redondeo  0,0000 

    TOTAL PARTIDA 93,8000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

   

       

5 U01HRM015              m3 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc    

   Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, transporte y 
puesta en obra. 

   

    Material  38,2272 

    Transporte  5,1253 

    Puesta en obra 10,2390 

    Curado  5,0950 

    Suma de la partida 58,6865 

    Redondeo  0,0035 

    TOTAL PARTIDA 58,6900 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

   

       

6 D04AB020                 kg ACERO CORRUGADO B 500 S    

   Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 
obra, incluso p.p. despuntes. Según EHE. 

   

    Material  0,8030 

    Puesta en obra 0,4562 

    Suma de la partida 1,2592 

    Redondeo  0,0008 

    TOTAL PARTIDA 1,2600 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad deUN EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

   

       

7 D04MEF030              m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS    

   Encofrado, desencofrado y limpieza en muros de dos caras vistas, con 
paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura. Según CTE. 

   

    Encofrado  11,7288 

    Desencofrado 18,7661 

    Limpieza  -7,0361 

    Suma de la partida 23,4588 

    Redondeo  0,0012 

    TOTAL PARTIDA 23,4600 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

   

       

8 G03080003 kg kg ACERO Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7    

   Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7 , incluso p/p de anclajes, 
vainas y todos los accesorios necesarios para  las operaciones de 
enfilado, tesado e inyección y sellado de cajetines. 

   

    Material  1,3630 

    Puesta en obra 1,1862 

    Suma de la partida 2,5492 

    Redondeo  0,0008 

    TOTAL PARTIDA 2,5500 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
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9 D04LE020                 m2 ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA    

   Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y 
limpieza. 

   

    Encofrado  3,6805 

    Desencofrado 2,9444 

    Limpieza  0,7361 

    Suma de la partida 7,3610 

    Redondeo  -0,0010 

    TOTAL PARTIDA 7,3600 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

   

       

10 D15DBA070               m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5    

   Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero 
laminado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre 
montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con 
prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 
12 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, 
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 

   

    Material  35,2600 

    Puesta en obra 11,7456 

    Suma de la partida 47,0056 

    Redondeo  -0,0056 

    TOTAL PARTIDA 47,0000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS    

       

11 D15DCE020               m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.    

   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado 
tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y 
bastidor con uniones electrosoldadas, incluida parte proporcional de 
marco, soldadura y ajuste a otros elementos. 

   

    Material  147,0200 

    Puesta en obra 23,7846 

    Suma de la partida 170,8046 

    Redondeo  -0,0046 

    TOTAL PARTIDA 170,8000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

   

       

12 D15EV030                 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.    

   Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 
mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y 
separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. 

   

    Material  28,5980 

    Puesta en obra 11,0050 

    Suma de la partida 39,6030 

    Redondeo  -0,0030 

    TOTAL PARTIDA 39,6000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVO CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
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6. PRESUPUESTOS PARCIALES 

CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL      

 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS   
 SUBCAPÍTULO 1.2 JARDINERÍA Y VIALES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 JARDINERÍA Y VIALES   
 SUBCAPÍTULO 1.3 OBRA DE LLEGADA     

 
          TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 OBRA DE 

LLEGADA 

    

 
 SUBCAPÍTULO 1.4 DIGESTORES ANAEROBIOS     

 
D01EC025                  m3   EXCAV. CIMIENTOS Y POZOS EN TIERRAS 

C/AGOT. 
    

 
 Excavación en cimientos y pozos en tierras con agotamiento de 

agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

   

 

   5427,336 6,03 32726,84 
 

      
 

D01RM010                 m3   RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. EXCAVACIÓN     
 

 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm.de espesor,con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

   

 

   3600 3,96 14256,00 
 

      
 

D04IX971                   m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS     
 

 Hormigón armado HA-35 N/mm2 Tmáx. 20 mm., consistencia 
blanda, para nivel de exposición Qc, elaborado en central en relleno 
de muros y forjados,vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 
colocado. 

   

 

   1682,24 96,71 162689,43 
 

      
 

D04IT861                    m3   HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA 
V.BOM 

    
 

 Hormigón armado HA-30 N/mm2  Tmax. 40 mm. en cimentaciones y 
solera, para nivel de exposi- ción Qc,  vertido por medio de camión 
bomba, vibrado y colocado. 

   

 

   2154,53 93,8 202094,91 
 

      
 

U01HRM015              m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc     
 

 Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, 
transporte y puesta en obra. 

   

 

   276,81 58,69 16245,98 
 

      
 

D04AB020                 kg    ACERO CORRUGADO B 500 S     
 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. despuntes. Según EHE. 

   

 

   154630,74 1,26 194834,73 
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mt07cap010a kg ACERO Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7     
 

 Acero para pretensar, UNE 36094 Y 1860 S7 , incluso p/p 
de anclajes, vainas y todos los accesorios necesarios para  
las operaciones de enfilado, tesado e inyección y sellado 
de cajetines. 

    

 

   1815153 2,55 4628640,15 
 

      
 

D04MEF030              m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS     
 

 Encofrado, desencofrado y limpieza en muros de dos caras vistas, 
con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura. Según CTE. 

   

 

   3364,65 23,46 78934,69 
 

      
 

D04LE020                  m2   ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA     
 

 Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y 
limpieza. 

   

 

   2155,59 7,36 15865,14 
 

      
 

D15DBA070               m.    BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5     
 

 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero 
laminado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre 
montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con 
prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 
12 cm. sobre horizontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, 
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 

   

 

   197,91 47,00 9301,77 
 

      
 

D15DCE020               m2   ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.     
 

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero 
galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 
30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, incluida parte 
proporcional de marco, soldadura y ajuste a otros elementos. 

   

 

   296,88 170,8 50707,10 
 

      
 

D15EV030                  m.    ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.     
 

 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 
mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y 
separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. 

   

 

   63 39,6 2494,80 
 

      
 

           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 DIGESTORES ANAEROBIOS  5408791,55 

      
 

 SUBCAPÍTULO 1.5 EDIFICIO DE CONTROL     
 

           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 EDIFICIO DE CONTROL   
 SUBCAPÍTULO 1.6 EDIFICIO DE MAQUINARIA     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 EDIFICIO DE MAQUINARIA   

      
 

 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL     5408791,55 
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CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECÁNICOS     

 SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA     
           SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA     
 SUBCAPÍTULO 2.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA     

          SUBCAPÍTULO 2.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA     
 SUBCAPÍTULO 2.3 INTERCAMBIADORES DE 

CALOR 

    

           SUBCAPÍTULO 2.3 INTERCAMBIADORES DE CALOR   
 SUBCAPÍTULO 2.4 EXTRACCIÓN DE FANGOS     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 EXTRACCIÓN DE FANGOS   
 SUBCAPÍTULO 2.5 COMPRESIÓN DE GASES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 COMPRESIÓN DE GASES   
 SUBCAPÍTULO 2.6 LIMPIEZA DE GASES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 LIMPIEZA DE 

GASES 

    

 
 SUBCAPÍTULO 2.7 ALMACENAMIENTO DE GASES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 ALMACENAMIENTO DE GASES   
 SUBCAPÍTULO 2.8 MOTOGENERADORES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 MOTOGENERADORES   
 SUBCAPÍTULO 2.9 ANTORCHA     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9 ANTORCHA     

 
       

 
 TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECANICOS    0,00 
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CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 3 EQUIPOS ELÉCTRICOS     

 SUBCAPÍTULO 3.1 RED M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 RED M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
 SUBCAPÍTULO 3.2 CUADROS ELÉCTRICOS     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 CUADROS ELÉCTRICOS   
 SUBCAPÍTULO 3.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS   
 SUBCAPÍTULO 3.4 ALUMBRADO EXTERIOR     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ALUMBRADO EXTERIOR   
 SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES EDIFICIOS     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES EDIFICIOS   
 SUBCAPÍTULO 3.6 AUTORIZACIONES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 AUTORIZACIONES     

 
       

 
 TOTAL CAPÍTULO 3 EQUIPOS ELECTRICOS    0,00 
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CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD     

       

 TOTAL CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD    0,00 
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CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL    

       
 

 TOTAL CAPÍTULO 5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  0,00 

 

  



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

PRESUPUESTO Página 25 
 

CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 6 VARIOS     

      

 SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPAMIENTO AUXILIAR     

           TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPAMIENTO AUXILIAR   

 SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION     
 

           TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 SEÑALIZACION     
 

 SUBCAPÍTULO 6.3 RESTAURACION MEDIO NATURAL   

           TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 RESTAURACION MEDIO NATURAL   

       
 

 TOTAL CAPÍTULO 6 VARIOS    0,00 
 

           
 

 TOTAL    0,00 
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7. RESÚMEN DEL PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN     EUROS % 

1 OBRA CIVIL   5408791,55 100,00 

2 EQUIPOS MECANICOS 0,00 0,00 

3 EQUIPOS ELECTRICOS 0,00 0,00 

4 SEGURIDAD Y SALUD 0,00 0,00 

5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 

6 VARIOS    0,00 0,00 

   TOTAL EJECUCION MATERIAL 5408791,55  

      

  16,00% Gastos 
generales 

865406,65   

  6,00% Beneficio 
industrial 

324527,49    

   SUMA DE G.G. y B.I. 1189934,14  

      
  21% IVA  1385732,39  

   TOTAL PRESUPUESTO 
CONTRATA 

7984458,08  

   TOTAL PRESUPUESTO 
GENERAL 

7984458,08  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES  

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON OCHO CÉNTIMOS 

 

Madrid, a 18 de junio de 2016. 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Miguel Leiva Pleguezuelos 
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO (Estimado) 

Se realiza una estimación del presupuesto total a partir de estudios técnico-

económicos de la digestión anaerobia. 

CAPITULO RESUMEN     EUROS % 

1 OBRA CIVIL   5408791,55 52,55 

2 BIENES DE EQUIPO   3854600,26 37,45 

3 SEGURIDAD Y SALUD   177033,71 1,72 

4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 459052,52 4,46 

5 VARIOS    393179,51 3,82 

   TOTAL EJECUCION MATERIAL 10292657,55  

      

  16,00% Gastos 
generales 

1646825,21   

  6,00% Beneficio 
industrial 

617559,45    

   SUMA DE G.G. y B.I. 2264384,66  

      
  21% IVA  2636978,86  

   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15194021,07  

   TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 15194021,07  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VETIUN EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

 

Madrid, a 18 de junio de 2016. 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Miguel Leiva Pleguezuelos 
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