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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto constructivo “Estación de Depuración de Aguas Residuales de Cangas de Morrazo” 

se presenta como Trabajo Fin de Máster para la obtención del título de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El objetivo del proyecto se basa en definir la estación depuradora de la zona. Una estación 

depuradora de aguas residuales tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas 

negras o mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, 

un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad. 

El ayuntamiento de Cangas se encuentra situado en el extremo suroeste de la península del 
Morrazo, en las Rías Bajas (entre la ría de Vigo y la de Pontevedra). Limita con el municipio de 
Moaña por el este y con Bueu por el norte. Su extensión territorial es de 38,1 km², con una 
densidad de población de 685,59 hab/km² (26.121 habitantes por el INE de 2011), que se 
organiza en 5 parroquias: Aldán, Cangas, Coiro, Darbo y O Hío, distribuidas en 53 núcleos de 
población. 
 
La Estación Depuradora se encuentra en la parroquia de Darbo, en Punta Balea (Muelle da 
Congorza). Recoge las aguas residuales de las 5 parroquias y las vierte hacia la ría de Vigo tras 
su tratamiento, a excepción del pequeño núcleo de Donón (Hío), de 173 habitantes, que 
cuenta con depuración propia debido a la difícil geografía de la zona. 
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2. MARCO LEGAL 
 

Este proyecto está encuadrado en una serie de directivas europeas comunitarias, así como en 

reales decretos y leyes todos ellos relacionados con la depuración de aguas, el medioambiente 

y vertidos.  

A continuación se enumerarán y se explicarán según convenga los diferentes entes expuestos 

arriba: 

 Directiva 91/271/CEE. Establece las medidas necesarias que los Estados miembros han 
de adoptar para garantizar que las aguas residuales urbanas reciben un tratamiento 
adecuado antes de su vertido.  

 

 DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de 
octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. 

 

 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. 

 

 LEY 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de 
Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas. 

 

Además, se utilizarán el Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón para las 

estructuras de obra civil. En concreto el EN1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación. 

En materia de medio ambiente deberá respetarse lo establecido por la Ley 21/2013 de 

evaluación de impacto ambiental. 

 

3. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS 
 

3.1 Estudio topográfico 
Dado el carácter académico de este proyecto y la inexistencia de medios y preparación 

adecuada, se hace inviable la realización de un trabajo de campo con el que determinar las 

bases de replanteo. Por esto, para la realización de este anejo nos hemos apoyado en datos 

recogidos de un estudio topográfico de la zona a considerar, junto con la cartografía 

digitalizada oficial, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
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Para la realización del levantamiento cartográfico, se ha empleado como elemento básico la 

cartografía de la zona a escala 1:5000, proporcionada por la Xunta de Galicia. 

El objeto de este estudio se centra en definir la localización geográfica de la EDAR y todos los 

puntos significativos de su parcela. Con ellos se pueden concretar con exactitud las zonas 

donde será necesario emplazar las nuevas instalaciones. Para mayor información relativa al 

estudio, acudir al anejo 2: Cartografía y Topografía. 

 

3.2 Estudio geológico y geotécnico 
El estudio ha sido realizado con el fin de determinar las características geológicas y geotécnicas 

de la zona en la que se ubicará el proyecto de la EDAR de Cangas. 

 

 Geología: Se hace referencia a las características geológicas de los terrenos 

interesados, atendiendo especialmente a estratigrafía y litología. Respecto al Nivel 

Freático decir que en este proyecto se ha considerado que el agua aparecerá a 

profundidades superiores a los 6,0 m, según las calicatas efectuadas y mostradas en el 

anejo correspondiente. 

 Geotecnia: Corresponde a la parte de análisis que determina las propiedades del suelo 

mediante ensayos “in situ” y ensayos de laboratorio (granulometría, límites Atterberg, 

Protor, CBR, densidades, humedades, resistencia compresión simple y análisis 

químicos del agua). 
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3.3 Estudio hidráulico 
El estudio hidráulico realizado tiene dos objetivos claramente marcados: 

 Calcular los caudales máximos del Río Pisuerga que servirán para determinar la cota a 

la que deben situarse las cotas de los puntos de vertido de la planta. 

 Determinar los caudales de diseño a utilizar en el dimensionamiento de la estación 

depuradora a partir de los datos conocidos hasta la situación considerada como actual 

y de métodos de estimación estadística. 

 

Así pues, definimos los caudales medios, punta y máximo para la situación futura que son 

aquellos que vamos a emplear para el desarrollo de la E.D.A.R: 

Qmedio (m3/día) 13.740 

(l/s) 160 

Qmax Pretratamiento 68.700 

Qmax Decantación 2a 34.350 

Qpunta Reactor Biológico 21.984 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

La EDAR se proyecta para una capacidad de 41670 habitantes equivalentes. Las 

características del agua residual son las siguientes: 
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El objetivo, una vez realizado el proceso de limpiado y depurado, es el vertido del agua con las 

características que vemos a continuación. La temperatura considerada es 12ºC en invierno y 

20ºC en verano. 

 

Se ha remarcado que el fósforo vertido sea <0,24 mg/l realizando un tratamiento terciario que 

será detallado más adelante. 

 

Para dar solución a la EDAR se han estudiado dos alternativas: 

4.1 ALTERNATIVA 1 
 

Un tratamiento mediante fangos activos con eliminación de Nitrógeno y Fósforo en la que la 

configuración del reactor biológico es de desnitrificación preconectada (Reactor flujo pistón). 

Como principal ventaja permite una mayor flexibilidad para poder responder a los cambios de 

carga y proporciones de contaminantes. 

Como ventaja principal facilita una mayor flexibilidad para poder responder a los cambios de 

carga y proporciones de contaminantes, sobre todo en lo que respecta a conseguir las 

condiciones adecuadas de anaerobiosis y anoxia así como las relaciones entre nutrientes y 

materia carbonatada. 

Las ventajas de esta alternativa son: 

 

 Mejor control del aporte de oxígeno 

 Evita el desarrollo excesivo de filamentosas (bulking) 

 Menor espacio de implantación 

  Facilidad constructiva del reactor biológico al configurarse únicamente mediante 

muros rectos y prescindiendo de los muros curvos característicos de los reactores tipo 

carrusel. 

 

A continuación se presenta un esquema de la alternativa: 
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4.2 ALTERNATIVA 2 
 

La segunda alternativa propuesta es un proceso de fangos activos, al igual que la primera, pero 

en este caso el reactor es tipo carrusel. La eliminación de nitrógeno se realiza mediante 

desnitrificación simultánea. Se pueden conseguir rendimientos de eliminación de 

contaminación elevados y una tasa de fango menor. 

Entre los puntos fuertes que encontramos en esta solución son su robustez de funcionamiento 

y su facilidad de explotación. Se pueden conseguir rendimientos de eliminación de 

contaminación elevados y una tasa de fango menor. 

Las ventajas de esta alternativa son: 

 

• Mejor calidad de salida 

• Menor gasto de oxígeno si se controla bien 

• Menos consumo de energía porque no hay recirculación interna.  Cuando la 

recirculación interna en flujo pistón es muy elevada, es favorable ya que la hélice del carrusel 

estaría simulando una recirculación interna mucho mayor. 

 

A continuación se muestra un esquema del proceso a realizar en la segunda alternativa: 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

La principal razón para escoger alternativa es la recirculación. No es demasiado importante por 

lo que se ha adoptado la alternativa 1, el reactor biológico de flujo-pistón. Si hubiese habido 

mayor recirculación la solución más favorable hubiese sido el reactor de tipo carrusel. 

Además se ha adoptado una eliminación de fósforo por vía biológica y química para permitir 

una correcta desnitrificación en el reactor. 

También se escoge esta alternativa por tener una mayor facilidad constructiva, al no tener 

muros con tramos curvos como en el carrusel. 

Además se  minimiza el desarrollo de bacterias filamentosas, que pueden causar bulking 

(problemas de levantamiento o flotación de fangos) en los decantadores secundarios. 

 

El reactor definitivo, de desnitrificación preconectada (Reactor flujo-pistón) tiene las siguientes 

dimensiones: 

 Volumen del reactor =  19.500 m3 (2 líneas de 9.750) 

 Largo= 69 m 

 Ancho = 15 m 

 Profundidad = 5 m 
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4.4 LÍNEA DE AGUA RESIDUAL 
 

El tratamiento del agua residual, se lleva a cabo, en dos líneas iguales. La solución proyectada 

es capaz de tratar la totalidad del caudal medio de agua residual en una sola línea. Ambas 

líneas pueden operarse simultáneamente, aunque también es posible trabajar con una sola 

línea mientras se realizan tareas de mantenimiento o conservación en la otra. Esto es posible 

gracias a una compuerta dispuesta en la mitad del canal que recoge el agua que sale de cada 

uno de los desarenadores-desengrasadores. 

Cada línea consta de los siguientes procesos unitarios: 

 Llegada de agua bruta y by-pass general. 

 Pretratamiento, formado por el canal de desbaste (una reja de gruesos y otra de finos), 

desarenador-desengrasador y medida de caudal. 

 Tratamiento biológico, reactor flujo-pistón con eliminación de fósforo por vía biológica 

y química. 

 Decantador secundario. 

 Recirculación de fangos (interna y externa). 

 

4.5 LÍNEA DE FANGOS 
 

El tratamiento de los fangos, contará con los siguientes procesos y operaciones unitarias: 

 Espesamiento de los fangos por gravedad. 

 Deshidratación mediante centrífuga 

 Almacenamiento y evacuación 

4.6 LÍNEA PIEZOMÉTRICA 
 

La línea piezométrica tiene como puntos límites la cota de restitución de agua al cauce, siendo 

esta de 4 m. 

El nivel en la obra de llegada para el caudal máximo aportado por el colector se sitúa en la cota 

6,983 m. 

En el cuadro siguiente se muestra la cota de los distintos elementos que conforman la EDAR: 
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Emplazamiento Cota (metros) 

Inicio del canal de desbaste 6,983 

Después del canal de desbaste 6,963 

Desarenador 6,883 

Después del desarenador-desengrasador 6,278 

Antes del reactor biológico 6,248 

Reactor biológico 5,859 

Después del reactor biológico 5,555 

Decantador secundario 5,522 

Canal del decantador secundario 5,294 

Después del decantador secundario 5,246 

Tratamiento terciario 5,22 

Arqueta de recogida 4,981 

Punto de vertido 4 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.7.1 Obra de llegada y by-pass general 

La Obra de llegada, está adosada al canal de desbaste. En el frontal de la obra de llegada se 

sitúa un aliviadero y arqueta para realizar el by-pass parcial o general de las instalaciones. 

Como colector de by-pass se instalará una tubería de H.A. con vertido directo a la ría de Vigo. 

4.7.2 Desbaste 

De la obra de llegada el agua pasa al canal de desbaste. La planta cuenta con dos canales 

paralelos de 0,50 m de ancho y 1,22 m de calado dotados de una reja de gruesos formada por 

barrotes de 1cm de ancho separados 5cm y una reja de finos formada por barrotes idénticos 

separados 2 cm. 

 

4.7.3 Desarenado-desengrasado 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un 

pretratamiento completo quedan por eliminar partículas de menor tamaño, 

fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores 

operaciones. 
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La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, 

como el que se ha proyectado en esta planta. 

Descripción general 

Se instalan dos canales desarenadores-desengrasadores de 6 m de longitud calculados para el 

caudal total máximo de 68700 m3/d. 

En esencia cada desarenador consta de dos canales paralelos, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 2 m de anchura que actúa 

como desarenador, mientras que el segundo de 1,43 m de anchura, separado del central por 

deflector metálico, funciona como desengrasador, por ser una zona de calma y por tanto de 

acumulación de las grasas que pasan, a través de una aberturas, del canal central al lateral. 

Cada canal lleva incorporada una compuerta de aislamiento y su correspondiente vaciado. 

La regulación del nivel líquido en los desarenadores se realiza mediante vertederos colocados 

a la salida. 

Separación de arenas 

Las arenas decantadas en el fondo de los canales desarenadores, son extraídas directamente 

mediante bombas verticales con protección antiabrasiva e instalada cada una sobre el puente 

móvil y que recorren toda la longitud del canal. 

La impulsión de cada grupo de elevación descarga en un canal central común por donde se 

envían a otro que desemboca en la arqueta de alimentación al clasificador lavador de arenas. 

La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para 

recoger los caudales de agua-arena elevados por las bombas anteriormente indicadas. 

Este clasificador logra la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un 

movimiento de vaivén y avance por la rampa. 

Separación de grasas 

El Concentrador de Grasas y Flotantes está diseñado para recoger la mezcla de agua y grasas 

eliminada por el Desarenador-Desengrasador y reducir su contenido en humedad para 

permitir su eliminación a vertedero y reducir costos en el transporte por disminución de 

volumen. 
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4.7.4 Tratamiento biológico 

Debido a las ventajas que presenta y a que en nuestro caso la recirculación no es importante 

hemos adoptado como solución el reactor biológico flujo-pistón. En el supuesto caso en el que 

la recirculación hubiera sido mayor la solución más recomendable hubiera sido el reactor tipo 

carrusel. Además se ha adoptado una eliminación de fósforo por vía biológica y química. 

El punto positivo de la solución elegida es la mayor facilidad constructiva del reactor al 

configurarse únicamente mediante muros rectos y prescindiendo de los muros curvos 

característicos de los reactores tipo carrusel. Además se minimiza el desarrollo de bacterias 

filamentosas, que pueden causar bulking (problemas de levantamiento o flotación de fangos) 

en los decantadores secundarios. 

El tratamiento biológico se descompone en tres fases: 

 Zona anóxica 

 Zona aerobia 

 Zona anaerobia 

Se diseña para un caudal medio de 34350 m3/d que se dividirá entre las dos líneas. 

Se dispondrán 4 reactores para las dos líneas (por razones constructivas). La capacidad de 

ambos reactores biológicos será de 5175 m3. 

Se realizará una recirculación interna, que se materializa mediante una tubería de FD 315 mm 

de diámetro desde la parte final de la zona aerobia hasta el comienzo de la zona anóxica con el 

fin de poder desnitrificar los nitratos generados en el reactor aerobio. 

La regulación se efectuará mediante los medidores de oxígeno disuelto con modificación del 

aire aportado por las soplantes. 

Ambos reactores llevan incorporados sus correspondientes compuertas de aislamiento y 

sistema de vaciado. 

4.7.5 Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario tendrá como objetivo el reducir la cantidad de fósforo vertida. Para 

alcanzar esta exigencia, se dimensionará un tratamiento terciario consistente en Cámaras de 

mezcla (coagulación), cámaras de floculación y filtros de arena por gravedad.  

Además, se deberá dosificar una cantidad de 0,5 mg/L de polielectrolito, para que funcione 

correctamente este proceso. Debemos tener en cuenta que esta eliminación es muy 

exhaustiva y es necesario este aditamento para que la eliminación del fósforo correspondiente 

sea eficaz. 
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Consistirá en: 
 

 Una cámara de mezcla o coagulación de V = 10 m3 
 

 Una cámara de floculación de V = 191 m3 
 

 Un sistema de filtros rápidos a presión, con superficie filtrante de Sf = 38 m2. Se 
adoptarán, en su caso, 4 filtros de 3,5 m de diámetro y 3 m de altura. 
 

4.7.6 Decantación secundaria 

Se han proyectado dos decantadores secundarios de gravedad de 26 m de diámetro y una 

altura recta útil de 3 m. 

El agua llega por la parte inferior del decantador, mediante tubería 800 mm de diámetro, 

saliendo por unas aberturas practicadas en la columna central. Para obligar al agua a seguir un 

movimiento descendente que facilite la decantación, se instala un cilindro metálico alrededor 

de la columna central, ampliamente dimensionado. 

Las partículas sedimentadas (los fangos) depositadas en el fondo del decantador son barridas 

continuamente por unas rasquetas solidarias a un puente giratorio, que hacen que el fango 

vaya hacia un pozo o foso de concentración del que se extraen. 

El decantador proyectado lleva incorporado un sistema de eliminación de espumas flotantes y 

grasas, que en esencia se compone de un sistema de barredores superficiales que arrastran 

estas materias hacia una caja de espumas fija en la periferia del decantador. La mezcla de agua 

y flotantes se conduce hacia una arqueta de bombeo de donde se impulsan al separador 

instalado en el pretratamiento. 

El agua sale por medio de vertedero a un canal perimetral interior. El agua procedente de cada 

decantador es conducida mediante tuberías hacia la arqueta de agua tratada de la depuradora 

para incorporarla al cauce. 

 

4.7.7 Espesador de gravedad 

Para el espesamiento de los fangos en exceso se proyecta un espesador de gravedad de 11 m 

de diámetro y 4 m de altura útil. 

Esta operación presenta las siguientes ventajas: 

 Asegura la conservación de los fangos en un estado de frescura que elimina los riesgos 

de septicidad y malos olores. 
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 Al realizarse la purga en decantación de forma prácticamente continúa, se evitan los 

frecuentes problemas de atascamiento en conducciones y bombeos que se producen 

en otro tipo de sistemas. 

El sistema comprende igualmente un tratamiento de rastrillado de los fangos, lo que junto al 

lavado a contracorriente, aumenta la facilidad de decantación. 

Los fangos espesados se purgan mediante válvula automática desde el fondo del aparato, y se 

dirigen al equipo encargado de la deshidratación de los mismos, mientras que el caudal 

sobrante es recogido en su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 

El espesador va cubierto mediante campana de P.R.F.V. para someterlo a un proceso de 

desodorización. 

4.7.8 Deshidratación de fangos 

Una vez espesados los fangos, éstos se someten a un proceso de deshidratación, de forma tal, 

que permite reducción de volumen y facilidad en su manejo. 

Se proyecta la deshidratación de los fangos mediante una centrífuga, con la que se deshidrata 

para obtener una concentración de fangos de alrededor de 20- 25%. 

Las instalaciones de deshidratación se han proyectado para las cargas de fangos que se 

producen en la estación depuradora, con capacidad para su tratamiento en un período de 

operación de cinco días a la semana trabajando 8 horas al día. 

Las instalaciones que conforman este apartado son las siguientes: 

 Bombeo fangos espesados a la centrífuga 

 Acondicionamiento del fango 

 Centrifugas 

  Almacenamiento de fangos deshidratados 

Bombeo de fangos espesados a centrífuga 

Los fangos procedentes del espesador están cargados de sólidos en suspensión (5%), por lo 

que para su conducción hasta la Centrífuga se proyecta una que rompan en la menor medida 

posible el fóculo formado y al mismo tiempo no presente problemas ante variaciones de las 

características físicas del fango. Se trata de un cuerpo estanco en el que se aloja un husillo de 

tipo sinusoidal que da lugar a un movimiento del fluido denominado como desplazamiento 

positivo. 
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Se instalarán dos bombas con este fin (1+1 Reserva). 

 

Acondicionamiento de fangos 

Se realiza mediante polielectrolito. 

El almacenamiento del reactivo se realiza en forma de sacos, previéndose en el edificio de 

deshidratación de fangos y junto a la zona de carga, suficiente espacio para su 

almacenamiento. 

El reactivo se descarga en una tolva que alimenta a un dosificador volumétrico.  

Con esta sustancia se prepara una disolución acuosa de 1 g/l, resultando un líquido viscoso y 

resbaloso que es bombeado mediante una bomba dosificadora. 

 

Centrífugas 

Se dispone una instalación con dos (2) centrifugas, una de las cuales será de reserva. 

El fango acondicionado se introduce en cada centrífuga, comenzando la sedimentación en el 

punto de alimentación. 

El desgotado se realiza mediante una realimentación de sólidos líquidos por corrientes 

paralelas. 

La duración prolongada del proceso de sedimentación sin turbulencias da lugar a que incluso 

las partículas más finas se sedimenten y produzcan una mayor concentración de sólidos, 

valores de humedad final más bajos y un efluente mejor aclarado. 

Almacenamiento de fangos deshidratados 

El fango deshidratado procedente de las centrifugas es conducido por un transportador de 

tornillo de capacidad 1,42 m3/h hasta la tolva de almacenamiento. 

La extracción al camión se realiza por compuerta motorizada. 

4.7.9 Edificio de soplantes  

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. 
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 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. 

 El solado es de solera de hormigón y capa de mortero ruleteado con material 

antideslizante. 

Tiene unas dimensiones en planta de 11,25m x 7,30m 

En dicho espacio se instalan las soplantes para el pretratamiento y las soplantes del 

tratamiento biológico. 

Esta sala está equipada con un polipasto de accionamiento eléctrico para realizar el 

movimiento de los equipos instalados. 

4.7.10 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 10,20 m x 9 m. 

Jardinería 

Toda la parcela estará cubierta de una 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. 

Red de agua potable 

El abastecimiento de agua potable a la nueva EDAR se realizará desde la red de abastecimiento 

de Cangas de Morrazo. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se ha estimado una duración total de las obras igual a 18 meses como se puede observar en el 

Diagrama de Gantt adjunto en el Anejo 13: Plan de Obra. En ellos van incluidos un período de 

puesta a punto y pruebas de funcionamiento igual a 3 meses. 

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. 

 

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Para cumplimiento de la Orden de 28 de junio de 1991, y hasta su incorporación, si procediera, 

a los Pliegos de licitación y posterior contrato, se incluye una propuesta de clasificación del 

Contratista. 

Analizadas la naturaleza y características de las obras, se propone exigir a los contratistas que 

acudan a la licitación la siguiente clasificación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25 del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001): 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

K-Especiales 8-Estaciones de Tratamiento de 

aguas 

E 

 
 

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. 
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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 

Siendo: 

 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. 

 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

8.1 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

 Memoria descriptiva 

 Anejos: 

- Nº1 Antecedentes 

- Nº2 Cartografía y topografía 

- Nº3 Geología y geotecnia 

- Nº4 Climatología 
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- Nº5 Población e industria 

- Nº6 Caudales y carga contaminante 

- Nº7 Normativa 

- Nº8 Cálculo de proceso 

- Nº9 Estudio comparativo de soluciones 

- Nº10 Estudio medioambiental 

- Nº11 Cálculos justificativos 

- Nº12 Cálculos hidráulicos 

- Nº 13 Plan de obra 

- Nº 14 Dimensionado de equipos 

- Nº15 Justificación de precios 

- Nº16 Control de calidad 

- Nº17 Seguridad y Salud 

- Nº18 Explotación y mantenimiento 

8.2 DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 

 SITUACIÓN 

 

 DEFINICIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

a) Planta General – Solución 1 

b) Planta General – Solución 2 

c) Planta General – Jardinería – Artística 

 

 DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 

a) Planta General Solución Flujo – Pistón con  conducciones de agua y fango 

b) Diagrama de flujo 

 

 SECCIONES 

a) Reactor 

b) Armaduras 

 

 EDIFICIOS AUXILIARES 

a) Edificio de Control y Seguridad 

b) Edificio de Soplantes 
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8.3 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 Pliego general de prescripciones técnicas 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares 

o Capítulo 1. Descripción de la obra y normativa aplicable 

o Capítulo 2. Características de los materiales 

o Capítulo 3. Ejecución de las obras 

o Capítulo 4. Medición y abono de las obras 

o Capítulo 5. Disposiciones finales 

8.4 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

 Mediciones 

 Cuadros de precios nº 1 y nº 2 

 Presupuestos parciales 

 Resumen de presupuestos 

 

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 Agosto de 2016 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

Fdo. Alejandro Ledo Romero 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. ANTECEDENTES 
El objetivo del proyecto se basa en definir la estación depuradora de aguas residuales de la 

zona (EDAR). Una estación depuradora de aguas residuales tiene el objetivo genérico de 

conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, 

químicos y biotecnológicos, un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad. 

La finalidad que se persigue es conseguir cumplir las condiciones exigidas en cuanto a la 

eliminación de nutrientes de la normativa que aplica. 

Se estudiará que esta EDAR cumple las exigencias de las Directivas comunitarias en las cuales 
se rige. Se realizarán los cálculos pertinentes y comprobaciones necesarias. El cálculo del 
dimensionamiento de la planta se realizará de otro modo al existente, siguiendo las directrices 
del departamento de Ingeniería Sanitaria de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El ayuntamiento de Cangas se encuentra situado en el extremo suroeste de la península del 
Morrazo, en las Rías Bajas (entre la ría de Vigo y la de Pontevedra). Limita con el municipio de 
Moaña por el este y con Bueu por el norte. Su extensión territorial es de 38,1 km², con una 
densidad de población de 685,59 hab/km² (26.121 habitantes por el INE de 2011), que se 
organiza en 5 parroquias: Aldán, Cangas, Coiro, Darbo y O Hío, distribuidas en 53 núcleos de 
población. 
 
La Estación Depuradora se encuentra en la parroquia de Darbo, en Punta Balea (Muelle da 
Congorza). Recoge las aguas residuales de las 5 parroquias y las vierte hacia la ría de Vigo tras 
su tratamiento, a excepción del pequeño núcleo de Donón (Hío), de 173 habitantes, que 
cuenta con depuración propia debido a la difícil geografía de la zona.  
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1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

La estación depuradora de aguas residuales tiene como objetivo dar servicio a prácticamente 
todo el término municipal de Cangas. Se prevee una capacidad de la estación depuradora que 
pueda satisfacer las necesidades prevista para 40.000 habitantes equivalentes 
aproximadamente. 
 
La empresa adjudicataria será “Acciona – Agua”, que será la encargada de la explotación de la 
concesión. Dentro de la explotación de la misma se llevan a cabo labores típicas de 
mantenimiento y sustitución de equipos de la instalación, así como análisis periódicos de 
seguimiento de los resultados obtenidos para el efluente y los distintos procesos que 
conforman la planta. 
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Por otro lado, la concesión de la explotación de la red de colectores así como del servicio de 
abastecimiento de agua es de “Aqualia”. La red de colectores es prácticamente unitaria, 
discurriendo por los mismos las aguas residuales y las aguas pluviales que se recogen en toda 
la cuenca que conforma en municipio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dado el carácter académico de este proyecto y la inexistencia de medios y preparación 
adecuada, se hace inviable la realización de un trabajo de campo con el que determinar las 
bases de replanteo. Por esto, para la realización de este anejo nos hemos apoyado en datos 
recogidos de un estudio topográfico de la zona a considerar, junto con la cartografía 
digitalizada oficial, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
 

 

2. CARTOGRAFÍA 
 

2.1 Introducción 
 

Para la realización del levantamiento cartográfico, se ha empleado como elemento básico la 
cartografía de la zona a escala 1:5000, proporcionada por la Xunta de Galicia. 
 

       2.2 Sistema de coordenadas 
 

El sistema de coordenadas utilizado resulta del cálculo en el sistema de referencia geodésico 
ETRS89 de la red de estaciones permanentes GNSS GALNET de Galicia (Cartogalicia S.I.), por el 
centro de análisis del Instituto Geográfico Nacional. 
 
Como resultado de la petición realizada por la empresa Cartogalicia S.L., el Centro de 
Observaciones Geodésicas del Instituto Geográfico Nacional ha llevado a cabo el 
procesamiento de la Red de estaciones permanentes GNSS de Galicia, compuesta por 17 
estaciones. 
 
El cálculo ha sido llevado a cabo utilizando los datos continuos de las cinco estaciones que 
componen la red. 
 
En el procesamiento realizado, conjuntamente con la red citada, se han incluido las estaciones 
permanentes IGS/EUREF de la Península Ibérica que procesa el Instituto Geográfico Nacional 
como centro de análisis de EUREF, otras estaciones permanentes GPS de Comunidades 
Autónomas que procesa el IGN dentro del proyecto IBERRED (cálculo continuo de posiciones 
de estaciones del área ibérica) y las estaciones IGS con coordenadas en el marco IGS05 que 
sirven de datum para el cálculo (en total 199 estaciones). 
 
En el procesamiento inicial han sido fijadas las estaciones IGS denominadas “core sites” 
utilizadas para fijar el marco europeo más cercanas y con coordenadas y velocidades en el 
marco IGS05. El cálculo se ha realizado en el ITRF05 con mínimo constreñimiento a estas 
estaciones. La repetitividad media de la solución entre los diferentes días de la semana en las 
estaciones de la red GALNET en Galicia es del orden de 2,5 mm en planimetría y 9 mm en 
altimetría. 
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Finalmente, para fijar el datum y llevarlo a ETRS89, se ha realizado una transformación 
tridimensional de semejanza de 6 parámetros (3 traslaciones y 3 giros), llevando la solución 
anterior al marco oficial de las estaciones permanentes IGS/EUREF procesadas por el IGN. 
 
En el resultado de dicha transformación se pueden apreciar los residuos medios de la 
transformación global inferiores a los 2 mm en planimetría y 4 mm en altimetría y un error 
medio cuadrático de 2,8 mm. Esto indica que la solución obtenida concuerda perfectamente 
con las coordenadas oficiales de las estaciones permanentes de IGN en el orden indicado por 
los residuos. 
 
Los resultados obtenidos con el cálculo de una sola semana, aunque serán perfectamente 
válidos para lo propósito de la Red de Estaciones Permanentes GNSS para Galicia GALNET, 
podrán ser refinados en el futuro mediante un procesamiento continuo de la red, algo que el 
IGN está realizando dentro del marco del proyecto IBERRED, por lo que en el futuro será 
posible un control y posible refinamiento de las coordenadas de las estaciones implicadas. 
 
 

3. REPLANTEO 
 

3.1 Generalidades 
 

Para esta parte del proyecto fin de carrera se han definido un total de 90 bases de replanteo, 
que resultan suficientes para el conjunto de las actuaciones proyectadas. 
 
Las coordenadas de las bases, así como su situación gráfica aparecen reflejadas en el siguiente 
punto. 

 

3.2 Bases de replanteo 
 

Son puntos fijos de referencia que es necesario establecer para ubicar correctamente los 
elementos que forman el presente proyecto. 
 
Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero con pintura roja 
embebido en el pavimento o en un macizo de hormigón o clavado en alguna roca, que por su 
tamaño y situación, difícilmente cambiará su ubicación. Para seleccionar las bases de 
replanteo, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global de la actuación proyectada. 
- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30⁰. 
- Estas bases se materializan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir 
la condición de poder situar sobre ellos las estaciones topográficas. 
- Deberán ser fácilmente accesibles. 
- Las distancias entre vértices adyacentes han de ser menor de 200m. 
 
Atendiendo a estas directrices, se han definido 2 bases de replanteo para realizar el 
levantamiento topográfico de un total de 442 puntos.  
A continuación se señalan las coordenadas UTM de todos los puntos tomados: 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ANTECEDENTES 
 

El presente anejo ha sido realizado con el fin de determinar las características geológicas y 
geotécnicas de la zona en la que se ubicará el proyecto de la EDAR de Cangas. 
 
El ámbito de actuación se ubica en la localidad de Cangas, en la provincia de Pontevedra. El 
reconocimiento geológico-geotécnico partió de la recopilación y el análisis de la 
documentación existente. En lo que se refiere a trabajos y publicaciones existentes, se 
consultó y analizó, entre otros, los siguientes documentos: 
 
 

- Hoja nº 223 (Vigo) del Mapa Geológico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000. 
 
- Hoja nº 16-26 (PONTEVEDRA) del Mapa Geotécnico General, a escala 1/200.000. 
 
- Hoja nº 16-26 (PONTEVEDRA) del Mapa General de Rocas Industriales, a escala 

1/200.000. 
 
 

2. ENTORNO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO GENERAL 
 

La actuación se localiza en la comarca del Morrazo, al fondo de la ría de Vigo. Desde el punto 
de vista geológico, la zona está en el macizo Hespérico; concretamente en la zona “Centro 
Ibérica”, definida por Lozte (1945), posteriormente revisada por Matte (1968), quien 
denomina a esta área “Zona V: Galicia occidental-NO de Portugal”.  
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Compartimentación estructural de la Península Ibérica. 
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                                                                   División del Macizo Ibérico según Matte (1968). 

 

 

Esta unidad se subdivide en tres subunidades o dominios de composición y estructura 
particulares: 
 

- Dominio de la fosa blastomilonítica. 

- Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. 
- Dominio de los granitoides tardíos. 
 
 

El ámbito de actuación se localiza en el dominio migmático y de las rocas graníticas, aunque 
están presentes, como se comentará más adelante, manifestaciones plutónicas tardihercínicas 
con una influencia en los materiales descritos evidente y notable. 
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3. GEOLOGÍA 
 

 

 
 

            Unidades estructurales en el Oeste de Galicia. 
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La geología local está determinada por la presencia de un gran paquete metasedimentario 
(esquistos y paraneises) de edad comprendida entre el Precámbrico y el Silúrico, que a su vez 
fueron intruidos por diversos cuerpos graníticos durante las distintas fases de la orogenia 
hercínica. 
 

 
La fracturación principal es de tendencia NO-SE, como corresponde a la principal dirección de 
deformación hercínica a nivel regional, y de tendencia subvertical. 
 
Por otra parte es notable la presencia de otra familia de fracturas que juegan con una 
dirección perpendicular a las mencionadas. 
 
Como se puede observar, a grandes rasgos, en el ámbito de actuación se identifican dos 
grandes unidades geológicas: esquistos y paraneises de edad Precambro-silúricos y 
granodiorita biotítica con megacristales. 
 
A continuación se comenta detalladamente el encuadre geológico, en cada uno de sus 
aspectos más relevantes: 
 
 

3.1 LITOLOGÍA 
 

Los materiales presentes en la zona investigada pueden agruparse en dos grandes conjuntos: 
Basamento paleozoico y Sedimentos cuaternarios. El basamento paleozoico está constituido, 
como ya se mencionó, por esquistos, paraneises y granitos hercínicos. Por otro lado, a nivel 
local aunque no afectan al ámbito de actuación, se encuentran sedimentos cuaternarios 
relacionados con la dinámica litoral. 
 
En el ámbito de actuación, la formación geológica mayoritaria es la representada por los 
paraneises con plagioclasas, biotita e microesquistos de edad Precambro – Silúrico. 
 
Se trata de esquistos micáceos ricos en cuarzo, poco o nada migmatizados, provenientes de la 
metamorfización de rocas pelíticas. Frecuentemente presentan venas de cuarzo o 
cuarzofeldespato con pregamento ptigmático. 
 
Esta unidad presenta frecuentemente signos de metamorfismo de contacto como es la 
blástesis mineral (andalucita y granates) provocado por los diferentes pulsos o movimientos de 
los granitos migmáticos. 
Minoritariamente, también aparecen de forma discreta, anfibolitas interestratificadas. Las 
condiciones de afloramiento de esta unidad no son buenas, presentando perfiles de alteración 
que pueden alcanzar varios metros de espesor. 
 
En las zonas en las que aflora (zonas altas y cerros armados con venas de cuarzo), presenta un 
aspecto foliado y replegado, tonos gris oscuro y aspecto altamente fracturado. 
 
La otra gran unidad detectada y destacada en el ámbito de actuación es la “Granodiorita con 
megacristales feldespáticos”. Se trata de una roca granítica, de edad tardihercínica, asimilable 
a la conocida regionalmente como “Granodiorita de Caldas de Reis”. 
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Se trata de granitos calcoalcalinos correspondientes a las últimas etapas de la orogenia 
hercínica. A tenor de la cantidad de apófisis, venas y afloramientos aislados de este tipo de 
materiales, la intrusión debe encontrarse bastante cerca de la superficie actual del terreno. El 
aspecto en el campo es de un granito de gran grosor, con tendencia equigranular a 
inequigranular seriada, destacando por su tamaño los feldespatos. Presenta tonalidades 
rosáceas y, por alteración, zonas verdosas (epidota y clorita). Se suele encontrar bastante 
fracturado. 
 
 
 
Los afloramientos, normalmente, se presentan en forma de berrocales (“bolos”) 
desconectados del macizo rocoso; es decir, “flotando” en el producto de alteración del mismo 
granito; conocido localmente como“Jabre”. 
 
 

3.2 TECTÓNICA 
 

La evolución tectónica de la zona, y en general la del macizo Hespérico, fue polifásica. A 
grandes rasgos existieron tres grandes fases de deformación. 
 
- La primera fase es la que conforma las grandes estructuras geológicas existentes a nivel 
regional: Pliegues isoclinales. Los pliegues presentan una esquistosidad muy marcada, paralela 
a su plano axial. Los ejes presentan direcciones comprendidas entre N 130 E y N 160 E con 
inmersión de 10-20º al SE. Sin embargo, no se observó en el complejo Vigo-Pontevedra, 
estructuras plegadas debidas a esta posible etapa de deformación. 
 
- La segunda fase de deformación Hercínica: se desarrolló una esquistosidad de flujo de plano 
axial casi siempre apreciable con claridad en los afloramientos de la Hoja. Dentro del complejo 
Vigo-Pontevedra los planos tienen vergencia variable con buzamientos desde 0º a 50º, los 
rumbos tienen tendencia meridiana. No se encontraron estructuras plegadas correspondientes 
a esta fase. Se pueden deducir algunos de sus caracteres a partir de la geometría de los planos: 
se trataría de pliegues apretados isoclinales, en sus flancos de largo desarrollo el ángulo entre 
la estratificación y la esquistosidad sería mínimo. En los gneis de biotita y de riebeckita 
asociados al complejo de Vigo-Pontevedra, la deformación de la fase se manifiesta en una 
intensa foliación, concordante con la esquistosidad de flujo; el aplastamiento y recristalización 
de los minerales según estos planos origina texturas planares y planolineales muy 
características. Por tanto, en las dos fases se desarrollan acompañadas por metamorfismo 
regional de intermedia a baja presión. El emplazamiento de masas graníticas tiene lugar a lo 
largo del ciclo, durante y con posterioridad a la deformación, originando en algunos casos 
metamorfismos de contacto. 
 
- La tercera fase: en la zona central de la Hoja se representaron macroestructuras que se 
atribuyen a esta fase de la deformación hercínica. Estos pliegues de gran radio se deducen del 
cambio de vergencia de los planos. La dirección axial de los mismos es aproximadamente N-S; 
los ejes tienen cabeceo variable y el plano axial es bastante inclinado; las trazas de los ejes en 
la cartografía resultan sinuosas como consecuencia da pequeña inclinación dos planos de la 
esquistosidad de flujo, de las condiciones topográficas, del cabeceo axial y posiblemente de 
variaciones de competencia en el material deformado. Esta fase está igualmente representada 
en estructuras menores, generalmente micropliegues de la esquistosidad; en ocasiones se 
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acompañan de una esquistosidad de crenulación de plano axial subvertical mejor desarrollada 
en los tramos pelíticos de la serie.  
 
En cuanto a las deformaciones posthercínicas, son frecuentes las fracturas con desplazamiento 
dextro o senestro con unos planos de falla, en ocasiones conjugados, se adaptan a las 
direcciones N 60º E y N 170 ºE, aproximadamente coincidentes con direcciones de desgarre 
tardihercínicas. Las fallas normales, posiblemente 
relacionadas con una etapa de distensión mesozoica, tienen como direcciones dominantes N 
30º E y N 30 º W; en ocasiones se pueden apreciar en los espejos de falla indicios de sucesivos 
desplazamientos. En esta fase se produce una descompresión cortical, durante la que se 
generan importantes sistemas de fracturación que siguen 
alineaciones SW-NE, N-S, y WNW-ESE; a favor de algunas de estas direcciones de fracturación 
se producen basculamientos del borde continental, que provocan la inundación de la ría. 
 
De la evolución finiterciaria y cuaternaria quedan rastros geomorfológicos de niveles de 
erosión y sedimentos detríticos, en su mayor parte costeros, de escasa entidad. 
 
 

3.3 SISMICIDAD 
 

Para conocer las características sísmicas de la zona se consultó la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02, en la que se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península 
Ibérica. Este mapa indica la aceleración sísmica básica en cada punto del territorio nacional 
expresada en función del valor de la gravedad. 
 
Según los criterios de aplicación de la norma, ésta no es de aplicación obligatoria en los 
siguientes casos: 
 

- Construcciones de importancia moderada. 
 
- Construcciones de importancia normal o especial en aquellos municipios en los que la      
aceleración básica sea inferior a 0,04 g; siendo g la aceleración de la gravedad. 

 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica “ab” (art. 2.1) sea inferior 
a 0,08g.Sin embargo, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 
plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08g. 
 

En el mapa de Peligrosidad Sísmica, la zona a construir, se encuentra en un municipio con una 
aceleración básica inferior a 0,04g. 
 
En este caso concreto, las construcciones que se prevén en el presente Proyecto son de 
“Normal importancia” y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04g. Por lo que no resulta 
obligatoria la aplicación de dicha Norma. 
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                                          Mapa de peligrosidad sísmica de la península Ibérica 

 

3.4 GEOMORFOLOGÍA 
 

El ámbito de estudio se localiza en el margen Sur de la Ría de Vigo. El relieve a nivel comarcal 
está claramente influenciado por la geología local. En el relieve existente destacan los montes 
que bordean la ciudad de Vigo formado por los ortogneises y rocas metamórficas, formando 
una elevación costera donde, debido en parte a los continuos incendios que asolaron a zona, el 
desarrollo edáfico no es óptimo. 
 
Estas unidades generan suaves laderas y, salvo excepciones, escaso encajonamiento de la red 
hidrográfica secundaria. En estas zonas las pendientes suelen ser inferiores al 15%, y es donde 
se asientan las poblaciones y tierras de cultivo del entorno. El aspecto de las superficies 
generadas es el de suaves laderas o llanuras, sin escarpes acusados (salvo en aquellas zonas de 
concentración de inyecciones de cuarzo o filones graníticos). 
 
Los regueros suelen organizarse de forma que discurren subparalelos a zonas 
estructuralmente débiles como son fallas o direcciones principales de la esquistosidad 
principal. 
 

Por otra parte, las direcciones de contacto entre granitos y esquistos también favorecen una 
organización paralela de los arroyos. 
 
En el ámbito de actuación predominan los relieves suaves formados a partir de los esquistos 
más o menos alterados. Las zonas de intrusión granítica suelen presentarse como 
afloramientos aislados (peñas desconectadas o mismo “bolos graníticos aislados”). 
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3.5 HIDROGEOLOGÍA 
 

Las características hidrogeológicas del entorno están determinadas por la geología local y la 
geomorfología existente. 
 
En general, las rocas presentes en el entorno presentan una porosidad primaria prácticamente 
nula y cuando se presenta es de tipo fisural. 
 
La infiltración se concentra, por lo tanto, en zonas de fractura o de gran alteración. Por otro 
lado, la climatología gallega, con temperaturas suaves y lluvias copiosas, favorece la 
meteorización de las litologías descritas. El producto de alteración de dichas litologías suelen 
ser arenas, con más o menos finos, pero de permeabilidad bastante alta por porosidad 
intergranular. En estas zonas, la evacuación de las aguas meteóricas se produce mediante un 
mecanismo mixto de infiltración y escorrentía superficial. Este hecho, unido al desarrollo 
edáfico presente en zonas con vegetación, favorece el prolongado contacto de la humedad con 
el macizo rocoso, favoreciendo a su alteración y la lenta percolación, a través de fracturas, de 
las aguas meteóricas; conformando los acuíferos profundos. Cabe esperar, por lo tanto, la 
existencia de, por lo menos, dos niveles de acuífero. Por un lado los acuíferos sub-superficiales, 
generados en la zona alterada del macizo rocoso y por otro lado, a nivel regional, acuíferos 
profundos generados a partir de la entrada de aguas a favor de las fracturas existentes en el 
macizo rocoso. 
 
 
 

4. GEOTECNIA 
 

El objetivo del estudio geotécnico es comprobar la viabilidad geotécnica del proyecto, 
definiendo, en la medida de lo posible, el comportamiento de los materiales afectados. 
 
Se debe tener presente en todo momento el carácter académico de este proyecto, razón por la 
que no ha sido posible la realización de una campaña de sondeos y ensayos reales en el 
terreno, y la inexistencia de obras de cierta envergadura en la zona que exigiesen un estudio 
geotécnico similar, con lo cual los resultados que se presentan no tienen por qué 
corresponderse con la realidad y no deben utilizarse para otro fin que no sea el académico. Las 
conclusiones obtenidas en el análisis serán fundamentales para establecer las posibles 
alternativas. 
 
Los mapas geotécnicos son mapas geológicos en los que se incluyen las características 
geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose 
de aquéllos por suministrar datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de 
aplicación inmediata en obras de construcción e ingeniería civil. Los mapas Generales facilitan, 
dentro de las limitaciones que impone la escala 1:200.000, las características físicas y 
mecánicas de los terrenos y sus límites de variación según varíen sus condiciones geológicas, 
hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas. 
 

La parcela objeto de estudio está comprendida en la zona I1 de la Hoja 1-3/16 y 1-4/26 del 
Mapa Geotécnico General de Pontevedra – La Guardia, como puede verse en la siguiente 
imagen:  
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Esta zona está caracterizada por tener un relieve suave. Eminentemente granular, presenta 

intercalaciones y recubrimientos de tipo arcilloso, limoso y micáceo. 

 
El sustrato está constituido por granitos y granodioritas con biotita, en general fracturadas y 
alteradas en su capa superficial y en las fracturas. 
 
En cuanto a la capacidad de carga del suelo es baja, aunque las condiciones constructivas son 
aceptables según el mapa. Presenta problemas de tipo geomorfológico y geotécnico. 
 

 

 

 

4.1 TRABAJOS DE CAMPO 
 

Tras analizar los antecedentes de la zona se diseña una campaña de reconocimiento de campo 
mediante calicatas y ensayos de penetración. 
 

Ensayos de penetración dinámica DPSH 
 
El ensayo de penetración dinámica tipo “DPSH” consiste en medir el número de golpes 
necesarios para hincar 20 cm en el terreno, una puntaza de sección circular de 20 cm2 y ángulo 
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en punta de 90°, prolongada en su parte superior por un cilindro de igual sección y 50 mm de 
altura. Los golpes se aplican dejando caer desde 75 cm una maza de 63,5 kg, transmitiéndose 
la energía del golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 32 mm de diámetro. 
 
Para la realización de este estudio se ha utilizado un penetrómetro dinámico Magerit III 
ISAGM. 
 
La resistencia a la penetración se define como el número de golpes necesario para hacer 
avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm, designándose este valor como N20. Según la 
norma UNE-EN ISO 22476-2, el ensayo de penetración dinámica DPSH se considera terminado 
cuando se da alguno de los siguientes supuestos: 
 

- Si se alcanza el rechazo, que se fija en un valor de N20-200 golpes. 
- Si se obtiene un valor de golpeo superior a 100 continuamente en 1,00 m, es decir, 
en cinco tramos consecutivos. 
 

A partir de los valores de golpeo N30 del ensayo SPT, se pueden emplear distintas 
correlaciones establecidas por varios autores, por lo que los valores de golpeo de los ensayos 
de penetración dinámica deben corregirse para obtener el N30 de SPT. La equivalencia entre 
los valores de golpeo obtenidos en el ensayo de penetración tipo DPSH y los obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar SPT es: 
 

NSPT >> NDPSH x (1,2 a 1,5) 
 
En este caso se ha tomado 1,2. 
 
Las profundidades alcanzadas en los ensayos de penetración dinámica se reflejan en la 

siguiente tabla: 

 

Penetrómetro Profundidad* alcanzada 

P - 1 4,77 

P - 2 10,58 

P - 3 7,83 

P - 4 7,19 

P - 5 6,70 

*La profundidad de los reconocimientos 
se ha  

referenciado a la superficie del terreno 
en el momento de 

realización de los ensayos 

 

 

 

La ubicación de los penetrómetros se muestra en la planta de situación de los reconocimientos 
que se adjunta en el “Apéndice II: Plantas de situación de los reconocimientos”. 
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Calicatas mecánicas 
 

Se han realizado 5 calicatas mecánicas mediante una pala mixta, con el fin de reconocer las 
características litológicas y estructurales del terreno en los metros más superficiales. 
 
En las calicatas se han recogido muestras de los materiales atravesados, para su posterior 
ensayo en el laboratorio. 
 
Se excavaron hasta agotar la longitud del brazo de la retroexcavadora o hasta donde se 
encontraron niveles competentes que no pudieron ser excavados con los medios empleados, 
salvo en aquellos casos que, debido a la presencia de agua y/o la inestabilidad de las paredes, 
no fue posible profundizar más. La profundidad máxima alcanzada en las calicatas fue de 3,20 
m. 
 
En la siguiente tabla se indica la profundidad alcanzada en cada una de las calicatas realizadas: 

 

Penetrómetro Profundidad* alcanzada 

C - 1 3,2 

C - 2 3,2 

C - 3 2,98 

C - 4 3,17 

C - 5 3,14 

*La profundidad de los reconocimientos se ha  
referenciado a la superficie del terreno en el 

momento de 
realización de los ensayos 

 
La ubicación de los penetrómetros se muestra en la planta de situación de los reconocimientos 
que se adjunta en el “Apéndice II: Plantas de situación de los reconocimientos”. 
 
 

4.2 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
 

A partir de la investigación realizada en las parcelas y de los golpeos registrados en los ensayos 
de penetración llevados a cabo, se han identificado en el subsuelo de la misma cuatro niveles 
geotécnicos diferenciados en función de su naturaleza y compacidad, que se describen a 
continuación. 
 

Nivel geotécnico 1. “Relleno antrópico” 
 
Este nivel está constituido por grava con bastante arena y por arena con algo de limo y algo de 
grava. Su espesor oscila entre 1,90 y 4,00 m. 
 
La compacidad media de este nivel es muy floja, con un valor de golpeo N30 del SPT muy 
variable, con un mínimo de 0 y un máximo de 26. No obstante, para todo el conjunto de los 
materiales que constituyen este nivel, de forma conservadora, se considera un valor de golpeo 
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medio N30 SPT de 2 (obtenido a partir del golpeo N20 DPSH según la relación 1,20 · N20 DPSH 
≅ N30 SPT). 
 
Teniendo en cuenta las propiedades atribuidas por Hunt en 1984 a los suelos no cohesivos, a 
los materiales que constituyen este nivel se les atribuye una densidad aparente de 1,70 g/cm3. 
 
En función del golpeo N30 SPT se puede obtener el ángulo de rozamiento interno de estos 
suelos con las gráficas que se exponen a continuación: 
 

 

 

 

 
 
Así, considerando un golpeo N30 SPT medio para estos suelos de 2, se obtiene un ángulo de 
rozamiento interno de 28°. 
 
Dado el carácter granular y heterogéneo de estos materiales, se ha estimado para ellos una 
cohesión nula. 
 
El módulo de deformación de estos suelos se ha obtenido según la gráfica establecida por 
Schmertmann, que lo relaciona con el golpeo N30 SPT y que se adjunta a continuación. 
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Para un golpeo N30 SPT medio de 2, se obtiene un módulo de deformación de 30 kp/cm2 

(según Schmertmann). 
 
 

Nivel geotécnico 2. “Suelo aluvial de compacidad muy floja” 
 
Este nivel está constituido por grava con algo de arena y bastante limo. Su espesor es de 0,20 
m. 
La compacidad media de este nivel es muy floja, con un valor de golpeo N30 del SPT medio 
N30 SPT de 2 (obtenido a partir del golpeo N20 DPSH según la relación 1,20 · N20 DPSH ≅ N30 
SPT). 
 
Teniendo en cuenta las propiedades atribuidas por Hunt en 1984 a los suelos no cohesivos, a 
los materiales que constituyen este nivel se les atribuye una densidad aparente de 1,80 g/cm3. 
 
En función del golpeo N30 SPT se puede obtener el ángulo de rozamiento interno de estos 
suelos con las gráficas que se exponen a continuación. 
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Así, considerando un golpeo N30 SPT medio para estos suelos de 2, se obtiene un ángulo de 
rozamiento interno de 28°. 
 
Dado el carácter granular y heterogéneo de estos materiales se ha estimado para ellos una 
cohesión nula. 
 
El módulo de deformación de estos suelos se ha obtenido según la gráfica establecida por 
Schmertmann, que lo relaciona con el golpeo N30 SPT y que se adjunta a continuación. 
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Para un golpeo N30 SPT medio de 2, se obtiene un módulo de deformación de 30 kp/cm2 

(según Schmertmann). 
 

Nivel geotécnico 3. “Suelo eluvial de consistencia blanda a moderadamente 
firme” 
 
Bajo el nivel de relleno antrópico se dispone un suelo eluvial de consistencia blanda a 
moderadamente firme, que está constituido por arena con bastante limo a limosa de color 
pardo blanquecino. 
 
La consistencia media de este nivel es moderadamente firme, con un valor de golpeo N30 SPT 
medio, en base al ensayo de penetración estándar y a partir del golpeo N20 DPSH, según la 
relación mencionada con anterioridad, de 6. 
 
Sobre estos materiales se han realizado diversos ensayos de laboratorio. En la siguiente tabla 
se exponen los resultados obtenidos: 
 

 

 

Según estos resultados y de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
es un suelo de tipo SM, es decir, que se trata de arena con bastante limo a limosa de 
plasticidad baja a media. 
 
En base a la experiencia adquirida en este tipo de materiales, se les atribuye una densidad 
aparente de 1,80 g/cm3. 
 
En base a correlaciones empíricas, y partiendo de los valores de golpeo SPT se puede inferir la 
resistencia a la compresión simple de este nivel según las gráficas de correlación dadas por 
Terzaghi y Peck: 
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Se ha considerado como representativo de todo el conjunto de materiales de este nivel un 
valor de golpeo medio N30 SPT de 6, con lo que el valor de compresión simple resultante es de 
0,80 kp/cm2. 
 
En cuanto a los parámetros a corto plazo de este material, a partir del valor de la compresión 
simple se puede obtener el valor de la resistencia al corte sin drenaje (Cu) de estos materiales. 
Sabiendo que Cu = ½ qu, la resistencia al corte sin drenaje para estos materiales será de 0,40 
kp/cm2. 
 
Según los criterios marcados por la ROM 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el 
proyecto de obras marítimas y portuarias, para limos duros o firmes, la resistencia al corte sin 
drenaje es de 0,60 kp/cm2. 
 
Los criterios de la ROM se resumen a continuación: 
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Según esto, a los materiales que conforman este nivel, se les atribuye la resistencia al corte sin 
drenaje media de 0,50 kp/cm2, que corresponde con la media de los dos valores obtenidos. 
 
Para determinar el ángulo de rozamiento de estos materiales, se han empleado las 
correlaciones propuestas por Kenney, 1959 y Bjerrum y Simmons, en las que se obtiene dicho 
valor para materiales cohesivos a partir del índice de plasticidad atribuido de 8,7 
 
 

 

Para un índice de plasticidad medio de 8,7, el ángulo de rozamiento interno es de 34°. 
 
Según la ROM, el ángulo de rozamiento interno que le corresponde a este tipo de materiales 
es 25°. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a los materiales que conforman este nivel se les atribuye 
un ángulo de rozamiento interno de 29°, que corresponde a la media de los valores obtenidos 
en la ROM y de la correlación empírica. 
 
Según la ROM, la cohesión que le corresponde a este tipo de materiales es de 0,20 kp/cm2, por 
lo que será el que se les atribuya. 
 
La estimación de la deformabilidad para suelos arcillosos podría efectuarse a partir de los 
ensayos SPT mediante la correlación de Stroud (1974), según el ábaco propuesto por este 
autor y dependiendo del índice de plasticidad del material según se muestra en la siguiente 
figura: 
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Para un golpeo medio de N30 SPT de 6 y un índice de plasticidad de 8,7 se obtiene un módulo 
de deformación E = 141 kp/cm2. 
 
Según la ROM, el módulo de deformación que le corresponde a este tipo de materiales es 150 
kp/cm2. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, a los materiales que conforman este 
nivel se les atribuye un módulo de deformación de E = 145 kp/cm2, que corresponde con la 
media de los valores obtenidos. 
 
 
 

Nivel geotécnico 4. “Suelo eluvial de consistencia firme a dura” 
 
Bajo el nivel anteriormente descrito se dispone un suelo eluvial de consistencia firme a dura, 
que se ha interpretado que está constituido por arena con bastante limo a limosa de color 
pardo blanquecino. 
 
La compacidad media de este nivel es muy firme, con un valor de golpeo N30 del SPT medio de 
25. 
 
En base a la experiencia adquirida en este tipo de materiales, se les atribuye una densidad 
aparente de 1,90 g/cm3. 
 
En base a correlaciones empíricas, y partiendo de los valores de golpeo SPT, se puede inferir la 
resistencia a la compresión simple de este nivel según las gráficas de correlación dadas por 

Terzaghi y Peck: 
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Se ha considerado como representativo de todo el conjunto de materiales de este nivel un 
valor de golpeo medio N30 SPT de 25, con lo que el valor de compresión simple resultante es 
de 3,40 kp/cm2. 
 
En cuanto a los parámetros a corto plazo de este material, a partir del valor de la compresión 
simple se puede obtener el valor de la resistencia al corte sin drenaje (Cu) de estos materiales. 
Sabiendo que Cu = ½ qu, la resistencia al corte sin drenaje para estos materiales será de 1,70 
kp/cm2. 
 
Según los criterios marcados por la ROM 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el 
proyecto de obras marítimas y portuarias, para limos duros o firmes, la resistencia al corte sin 
drenaje es de 1,00 kp/cm2. 
 
Los criterios de la ROM se resumen a continuación: 
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Según esto, a los materiales que conforman este nivel, se les atribuye la resistencia al corte sin 
drenaje media de 1,35 kp/cm2, que corresponde con la media de los dos valores obtenidos. 
 
Para determinar el ángulo de rozamiento de estos materiales, se han empleado las 
correlaciones propuestas por Kenney, 1959 y Bjerrum y Simmons, en las que se obtiene dicho 
valor para materiales cohesivos a partir del índice de plasticidad atribuido de 6,0. 
 

 

 

Para un índice de plasticidad medio de 6,0, el ángulo de rozamiento interno es de 35°. 
 
Según la ROM, el ángulo de rozamiento interno que le corresponde a este tipo de materiales 
es 30°. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a los materiales que conforman este nivel se les atribuye 
un ángulo de rozamiento interno de 32°. 
 
Según la ROM, la cohesión que le corresponde a este tipo de materiales es de 0,50 kp/cm2, por 
lo que será el que se les atribuya. 
 
La estimación de la deformabilidad para suelos arcillosos podría efectuarse a partir de los 
ensayos SPT mediante la correlación de Stroud (1974), según el ábaco propuesto por este 
autor y dependiendo del índice de plasticidad del material según se muestra en la siguiente 
figura: 
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Para un golpeo medio de N30 SPT de 25 y un índice de plasticidad de 8,7 se obtiene un módulo 
de deformación E = 600 kp/cm2. 
 
Según la ROM, el módulo de deformación que le corresponde a este tipo de materiales es 400 
kp/cm2, que corresponde con la media de los dos valores obtenidos. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, a los materiales que conforman este 
nivel se les atribuye un módulo de deformación de E = 500 kp/cm2. 
 
 
De cara a los cálculos estructurales e hidráulicos y a modo de resumen, se presentan las 
siguientes precisiones: 
 

 El nivel freático, como se puede apreciar en las calicatas del apéndice, no se detecta. 
Se tomará que el nivel se encuentra a 6 metros de profundidad. 
 

 Se considera que nos encontramos en un ambiente en el que los elementos exteriores 
tienen peligro de corrosión por cloruro y sustancias de agresividad media respecto al 
tratamiento de aguas residuales. 

 

 Tomaremos como capacidad portante del terreno el valor de 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, por 

lo que, como veremos en el Anejo 11 – Cálculos estructurales, se realizará cimentación 

directa. 
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APÉNDICE I: MAPAS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 
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APÉNDICE II: CALICATAS 
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1. OBJETIVOS 
 

En el siguiente anejo se ha realizado un análisis de la pluviometría del área de estudio, así 

como los vientos y las condiciones de soleamiento para tener una mejor concepción de la zona 

y saber qué repercusiones pueden provocar estos condicionantes. Se estudiará en profundidad 

la pluviometría debido a que en la zona en la que nos encontramos es una de las más 

afectadas por las precipitaciones. 

 
 

2. AGUAS PLUVIALES 
 

2.1. PRECIPITACIÓN DE PROYECTO 
 
La definición de lluvia de proyecto, incluye dos aspectos: la altura total de precipitación (en 
mm), y la forma en la que esta se distribuye a lo largo del evento de lluvia (patrón de lluvia). 
 
Para definir la altura global de precipitación y el patrón de lluvia, se debe emplear la 
información proporcionada por las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). En muchas 
ocasiones no se dispone de suficiente información de calidad para definir este tipo de curvas, 
como es el caso, por lo que se usará la metodología de la instrucción de carreteras 5.2 I.C. 
 
Para elaborar la curva IDF se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑡
𝐼𝑑

= (
𝐼1
𝐼𝑑
)

280.1−𝑡0.1

280.1−1
 

donde: 
 

It: intensidad media de precipitación correspondiente a la duración t de horas (mm/h). 

Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
(mm/h). 

Pd: precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado (mm). 

It/ Id: cociente entre la intensidad horaria y diaria. 
 

Para este proyecto, el periodo de retorno es de 25 años, según la tabla siguiente: 

 

Periodo de retorno asociado a una lluvia de diseño 

Sin sobrecargar la red

(75% lleno)

Poniendo la red en carga

sin inundar

Areas rurales 2 10

Areas residenciales, urbanas, comerciales o industriales 5 25

Pasos inferiores 10 50

Tipo de zona

Período de retorno(años)
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En el libro “Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España. 
Volumen 1.Galicia.” se recoge la información siguiente: 
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Para la zona de estudio se escoge la estación meteorológica de Lourizán, que es la más cercana 
al municipio. 
 
 

 
 

El valor de la relación Il/Id se extrae de la siguiente figura: 
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En el caso de Cangas vale aproximadamente 8. De esta manera, se calculan los pares Duración-
Intensidad que se presentan a continuación: 
 
 
 

 
 

 

 
 

El siguiente paso es calcular un patrón de precipitaciones sintéctico empleando el “Método de 
los Bloques alternados”, para poder estimar la forma del hietograma de proyecto (ya que no 
disponemos de un patrón de precipitaciones locales). Así, los pasos a seguir para generar una 
lluvia de proyecto de una duración determinada, son los siguientes: 
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1. Se considera el tiempo de duración de la lluvia dividiéndola en intervalos (de cinco 
minutos).  

2. Para calcular la precipitación del primer bloque de 5’, con un determinado nivel de 
riesgo (período de retorno), se consulta el valor de la intensidad en la IDF adecuada y 
se genera un bloque de lluvia con una precipitación de valor: 
 

 
 

3. Se busca sobre la IDF la intensidad correspondiente a 10’, y se calcula P10’ como I10’ 

(mm)·1/6(h), este valor de precipitación en 10’ representa la suma del primer bloque, 
ya calculado, y del segundo. 
 

4. El segundo bloque de la precipitación de proyecto tendrá una precipitación de valor 
P10’-P5’. De este modo, se calcularán sucesivamente los bloques P15’-P10’, P20’-P15’, etc. 

 
5. Los bloques se sitúan de forma alterna alrededor del de mayor precipitación, de ahí 

que se obtenga un patrón de lluvia similar a los conocidos (por eso el método recibe el 
nombre bloques alternados). Es además una práctica habitual hacer la media de los 
valores de los dos primeros bloques, ya que de otra manera se conseguiría un pico 
muy acentuado. 
 

Para la estimación de las lluvias de proyecto empleando esta metodología, se aconseja utilizar 
una duración total para el hietograma de 1 hora, en el caso de cuencas urbanas inferiores a 50 
ha, y para el resto de casos, de 2 horas de duración total. 
 
En nuestro caso, la superficie de cuenca urbana es mayor a 50 ha, por tanto se considera una 
duración total de 2 horas, y el periodo de retorno es de 25 años, como ya se explicó 
anteriormente. 
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 2.2 PÉRDIDAS DE PRECIPITACIÓN: LLUVIA NETA 
 
En las cuencas rurales o urbanas no toda la lluvia genera escorrentía. En cuencas naturales 
existen una serie de fuentes de retención de agua, que hacen que se reduzca el agua drenada 
a los cursos de agua. Entre esas pérdidas cabe la pena destacar: 
 
- Evapotranspiración 
- Interceptación por la vegetación 
- Detracción inicial en la superficie 
- Infiltración 
 
En hidrología urbana, alguna de estas pérdidas no son relevantes, como la evapotranspiración 
o la interceptación por vegetación. Es más importante el agua que se pierde en el encharcado 
de las fachadas para el caso de que la lluvia no sea vertical (por efecto del viento), pero este es 
un dato muy difícil de determinar. 
La pérdida de precipitación recogida en el párrafo anterior se engloba en la denominada 
“detracción inicial”, que incluye las pérdidas de pequeñas depresiones que se dan en las 
superficies por las que drena el agua. Para estimar estas pérdidas se pueden emplear los 
siguientes valores: 
 

 
 

Por último, la importancia de la infiltración depende de la compacidad de la urbanización. En 
zonas muy impermeables, casi sin zonas verdes, la infiltración puede despreciarse. En zonas de 
urbanizaciones abiertas, e zonas rurales o parques, la infiltración aumenta alcanzando valores 
importantes. 
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En estos casos se pueden usar los métodos de Horton o del número de curva del Soil 
Conservation System (SCS). 
 

3. VIENTOS 
El dispositivo que equipan las Estaciones meteorológicas para medir la Velocidad del Viento es 

el anemómetro. Hay anemómetros con diversas formas de funcionamiento, pero para uso 

meteorológico suelen ser habituales los de "cazoletas", que actúan como un pequeño molino 

de viento al incidir sobre ellas las ráfagas. En el interior suelen tener un pequeño generador de 

corriente que será el encargado de transmitir la señal de velocidad del viento en forma de 

impulso eléctrico. 

Suele medirse tanto la ráfaga de viento máximo como la velocidad media, fruto de las 

diferentes sumas de ráfagas en un tiempo determinado. 

A continuación se muestra un gráfico recogido de la página web de la Estación meteorológica 

de Pontevedra en el que se analiza la velocidad del viento entre el año 2010 y 2012 en la 

ciudad. 

De manera que la velocidad del viento más alta registrada durante este periodo es de 106.92 

km/h, que serán utilizados en el caso de que se decida realizar la instalación de 

aerogeneradores. 
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4. CONDICIONES DE SOLEAMIENTO 
 
Se presentan los datos de radiación de la estación meteorológica de Pontevedra. 

Del análisis de la información obtenida se puede observar que los máximos valores de 

radiación se alcanzan en verano, el máximo en mediados de Julio. Por el contrario los valores 

mínimos se registran durante el invierno, en particular en Diciembre. 

 

 
 

Estos datos servirán en el caso de realizar cálculos de instalaciones solares. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para el dimensionamiento de los distintos procesos de la depuración y de la red de colectores 
que se va a diseñar se necesita conocer una estimación de la evolución de la población del 
concejo de Cangas, con el objeto de definir los habitantes equivalentes de la depuradora para 
su posterior dimensionamiento. 
 
 

2. POBLACIÓN DE PROYECTO 
 
El saneamiento del concejo de Cangas recoge las aguas producidas en todos los núcleos de 
población existentes menos en el núcleo de Donón, que cuenta aproximadamente con 175 
habitantes. Como la población actual en el municipio es de 26.087 habitantes, el estudio de 
crecimiento se analizará con las cifras totales (ya que el número de habitantes en Donón no es 
significativo en este caso). Sin embargo, para los cálculos de la estimación de crecimiento 
demográfico en el año horizonte sí se tendrá en cuenta que la población de este núcleo no 
está incluida en el saneamiento de estudio. 
 
Para los proyectos de saneamiento se fija una vida útil de 25 años, por lo que el año horizonte 
en este caso se sitúa en 2041. 
 
Según datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, en concreto, del Instituto 
Galego de Estadística (IGE), la evolución demográfica del municipio se resume en las siguientes 
gráficas: 
 
 

 
 

Si estudiamos la tasa de crecimiento anual se advierte que en el último período el crecimiento 
es bastante constante (la población aumenta linealmente) e inferior al precedente 
(exceptuando el del año 2000). Sin embargo, los datos recogidos en el último año indican un 
descenso en el número de habitantes, lo que nos obliga a analizar detalladamente la variación 
del período más actual, a nivel inframunicipal: 
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Si dividimos el concejo en zona rural y zona urbana se concluye que no existe un crecimiento 
de la población desigual, las dos zonas varían de manera semejante. Cabe puntualizar que la 
zona urbana incluye los núcleos colindantes a la parroquia de Cangas, como son Reboredo, O 
Forte, Espírito Santo y Romarigo, pertenecientes a Coiro, además de San Roque y Serra 
Nacente, que pertenecen a Darbo. 
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Se propone la utilización de un método aritmético de aplicación a Galicia, que se basa en que 
el crecimiento de la población es constante, es decir, evoluciona según una tendencia lineal, de 
modo que la ecuación básica es: 
 

P=Pₒ+Kₐ·t 
 

donde: 
 

P: población futura (habitantes). 

P0: población actual (habitantes). 

Ka: tasa de crecimiento aritmético de la población, es decir, el número de habitantes que 
crece la población cada año. 

t: periodo de tiempo para el que se hace la predicción (años). 
 
A la hora de considerar el periodo histórico previo para el cálculo de la tasa de crecimiento, se 
propone utilizar los padrones de cinco y diez años previos al proyecto, escogiendo la mayor 
tasa decrecimiento arrojada por ambos cálculos. 
 
En cambio, dada la tendencia actual observada en la variación demográfica del municipio, y 
teniendo en cuenta la situación inmobiliaria y económica reciente, no resulta lógico pensar 
que el aumento de población se mantendrá en los próximos años, por lo que el método 
propuesto llevaría, presumiblemente, a datos erróneos que conducirían a un 
sobredimensionamiento de la EDAR y el consiguiente aumento de costes. 
Por este motivo, se cree preferible calcular la tasa de crecimiento realizando una media 
aritmética del periodo más reciente (que no es el de mayor crecimiento), sin contar con el dato 
del año 2012 por desviarse demasiado de los demás (es el único resultado decreciente), 
quedando así del lado de la seguridad. 
 
Con todo esto, y restando la población del núcleo de Donón a la actual, los cálculos de la 
población futura a 25 años serían los siguientes: 
 
 

Población actual 25.912 

Tasa de crecimiento 
poblacional 183,8 

Tiempo 25 

Población futura (2041) 30.507 

 
A este cálculo de población fija se le debe añadir la población estacional del municipio, ya que 
el aumento demográfico que se produce en los núcleos estudiados durante los meses 
estivales, dará lugar a un incremento del caudal medio que llega a la EDAR, lo que nos obliga a 
proyectar los procesos de tratamiento de forma flexible (que se adapten a las variaciones de 
caudal sin repercutir negativamente en los rendimientos). 
 
La población estacional se calcula a través de dos fuentes: 
 
- El inventario de alojamientos y turismo (plazas hoteleras, apartamentos, casas rurales, etc…). 
En el caso de habitaciones en hostelería, se considerará una ocupación plena de dos 
habitantes por habitación. 
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- El inventario de viviendas de segunda residencia obtenido del censo. En este caso, se 
considerará una ocupación plena de 4 habitantes por residencia, ya que estamos en medio 
urbano y costero (más denso que el rural no costero). 
 
A partir de datos proporcionados por el Organismo Autónomo Municipal de Turismo de 
Cangas, se sabe que el número de plazas totales que ofrecen los alojamientos turísticos en el 
municipio es de 1.681. 
 
Visitantes turísticos encuestados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre por año: 
 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el número de viviendas aumentó considerablemente desde 2001, 
pero que el turismo es encuentra actualmente en disminución, se supondrá el mismo 
porcentaje de viviendas secundarias que en último censo publicado por el INE (el 13%). Con 
esto, y considerando una ocupación de 4 habitantes por vivienda, se obtendrían los siguientes 
resultados: 

 
Y dado que toda la zona turística es saneada por la EDAR de Punta Balea, no se descontará 
ningún porcentaje de población estacional. 
 
Luego, la población de proyecto resulta: 
 
 

 

El turismo está experimentando  un notable 

descenso, aunque sigue suponiendo un 

incremento en la población de más de 70% 

en los meses de verano 

El número de viviendas secundarias supone 

un 13 % del total 
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APÉNDICE I: DATOS DE POBLACIÓN 
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3. INDUSTRIA 
 

En la provincia de Pontevedra se asientan varios tipos de industrias variopintas, desde el sector 

alimentario hasta el maderero, pasando por el inmobiliario y la construcción (si bien éste 

último en plena recesión siguiendo la tendencia del Estado).  

La industria alimentaria goza de gran importancia debido a que nos encontramos en la zona de 

pesca más importante de la península. La dedicación a la pesca y a las actividades relacionadas 

con ellas, como la cría de mejillones, es la actividad principal de la población de Cangas. Hay 

pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas pero de carácter puramente doméstico que 

producen para el autoconsumo o, en algún caso, para la venta en el propio municipio y 

comarca. Las rías bajas ocupan toda la costa de Pontevedra, constituyendo un buen impulso 

económico en los sectores primario, secundario y terciario o servicios.  

La industria maderera a su vez, es beneficiada por el entorno ideal para su desarrollo. Por su 

clima oceánico y su situación geográfica, la Comunidad Autónoma consta de una densidad de 

vegetación ampliamente superior a la media española y sólo Asturias tiene unos datos 

similares en el territorio español. Referente nacional en la industria forestal, además cuenta 

con la fábrica de pasta de papel más importante de España. También se halla CIFA, un 

importante centro de investigación forestal. Situado en la parroquia de Lourizán, es el 

organismo público de Galicia con mayor índice de participación en Programas Europeos de 

Investigación. 

 

 

Pescadores en la pesca del centollo en las Rías Baixas, Pontevedra 

 

El sector secundario, basado en la industria conservera y de manipulado de la pesca es la base 

principal de la economía municipal. Hay pequeñas industrias destinadas a dar servicio a otros 

sectores. La proximidad de Vigo hace que muchos ciudadanos de Cangas desarrollen su 

actividad en la industria de esta importante ciudad. 
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En el sector servicios, la importancia del turismo es muy grande. La riqueza paisajística del 

municipio se está explotando turísticamente y el desarrollo de esta actividad ha venido a 

frenar la crisis debida a la falta de recursos pesqueros. Cangas funciona como cabeza de 

comarca, aún cuando Vigo, la mayor ciudad de Galicia, está cerca. Cangas mantiene un sector 

de comercio y servicios importante que abastece a todo el Morrazo, con excepción de Marín 

que forma un núcleo urbano con su vecina Pontevedra. 

 

 

Paseo marítimo de Cangas de Morrazo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se calculará una estimación de los caudales y cargas siguiendo las “Instrucciones 
Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia” (ITOHG- Serie Saneamiento), en función de la 
tipología de la red, de los periodos de retorno establecidos, y de la estrategia de gestión de 
caudales dispuesta en la instrucción.  
 
Los caudales en tiempo seco en las redes unitarias son los generados por las aguas residuales 
producidas en la cuenca y por la infiltración, y deben ser conducidos de forma adecuada hasta 
la depuradora. En tiempo de lluvia, las redes unitarias y las redes de pluviales de las 
separativas deben gestionar apropiadamente los caudales generados por las precipitaciones. 
 
Los caudales para los cuales se deben diseñar los diferentes conductos e infraestructuras 
complementarias responderán bien a criterios basados en evitar daños por inundaciones 
(análisis de riesgos), bien a criterios ambientales (minimización de impactos sobre el medio). 
 
En general, el caudal total será la suma de los caudales de aguas residuales y de los caudales 
de escorrentía (pluviales). 
 
Para las aguas residuales se consideran: 
 
- Aguas residuales domésticas 
- Aguas residuales industriales 
- Aguas de infiltración 
 
En este caso, no existen aguas residuales industriales presentes en el efluente, por lo que no se 
tendrán en cuenta. 
 

2. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y DE INFILTRACIÓN 
 

El objetivo de este apartado es calcular el caudal de aguas residuales de origen doméstico 
(viviendas o instalaciones comerciales, públicas y similares, compuestas por aguas fecales, de 
lavado y limpieza) que llegarán al sistema en el año horizonte. 
 
Para los proyectos de saneamiento se fija una vida útil de 25 años, por lo que el año horizonte 
en este caso se sitúa en 2041. 
 
 

2.1 DOTACIONES DE PROYECTO 
 

Normalmente se asume que a las instalaciones de una depuradora de aguas llega el 80% del 
agua que se consume en el núcleo a tratar. En este caso se optará por considerar que a la 
E.D.A.R de proyecto llega la totalidad del consumo de las localidades, ya que de esta forma nos 
quedamos del lado de la seguridad. 
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Los valores que se adoptan para las dotaciones son los fijados por el Plan de Saneamiento de 
Galicia y por el Plan Hidrológico Galicia Costa: 
 
 

 
 

En este caso se trata de una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes en la que la 
actividad industrial se sanea individualmente, por lo que se elige una dotación de 240 
L/hab·día. 
 
Para predecir la evolución de la dotación se utilizará la siguiente formulación: 
 

𝑫𝒕 = 𝑫𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒕 
 
 

D0: dotación en el año de partida (año de redacción del proyecto). 

t:vida útil de la EDAR (años). 

Dt: dotación correspondiente al año t. 

r:tasa de variación. 
 
La N.R.P.A.S.P. aconseja un valor de r del 2% (0.02), pero actualmente se tiende a adoptar 
valores entre el 0,5% y el 1% para no incrementar demasiado las dotaciones. En este caso se 
tomará un valor del 1%: 
 

D2041= 240·(1+0,01)25 = 307,78 L/hab·día 
 
Se acepta una dotación futura de 308 L/h/d. 
 
Como se ha visto en el Anejo de Población (número 5) la población actual es de 25.912 
habitantes equivalentes. A su vez, se considerará un coeficiente de retorno de 0.8, es decir, de 
toda el agua suministrada el 80 % se convertirá en agua residual. 
 
El resto de caudales a emplear seguirá el siguiente criterio: 

 Qmax pretratamiento = 5 * Qmed 

 Qmax en decantación secundaria = 2,5 * Qmed 

 Qpunta a reactor biológico = 1,6 * Qmed 
 
Siguiendo este procedimiento y llevado al año horizonte (2041), se adjuntan a continuación, 
todos los cálculos de caudales para las aguas residuales de proyecto: 
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Qmedio (m3/día) 13.740 

(l/s) 160 

Qmax Pretratamiento 68.700 

Qmax Decantación 2a 34.350 

Qpunta Reactor Biológico 21.984 

2.2 CARGAS CONTAMINANTES DEL AFLUENTE 

A continuación se realiza la estimación de la cantidad de sustancias contaminantes que genera 
la población en estudio. Se parte de un valor de carga contaminante por habitante y día 
(g/hab·día), para cada uno de los contaminantes que se tienen en consideración. 

Los valores propuestos se han escogido teniendo en cuenta que la red de saneamiento es de 
tipo unitario y consultando distintas fuentes de datos referidos a municipios de características 
similares. Se recogen en la siguiente tabla: 

Las dotaciones de nitrógeno amoniacal (N-NH4) y fósforo orgánico son aproximadamente el 
60% y el 30% de las correspondientes al nitrógeno total (NTK) y fósforo total, respectivamente. 
Con esto, se calcula la carga que llevarán las aguas residuales de la red según el caudal medio 
de proyecto y los habitantes equivalentes: 
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3. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
 

No existen dotaciones por aguas industriales dado que las industrias situadas en el municipio 
de Cangas cuentan con sistemas de depuración propios, y las industrias que se puedan 
construir en el futuro deberán instalar también su propio saneamiento. 
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1. NORMATIVA 
 
Este proyecto está encuadrado en una serie de directivas europeas comunitarias, así como en 
reales decretos y leyes todos ellos relacionados con la depuración de aguas, el medioambiente 
y vertidos. También se utilizará el EN 1992 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 
 
A continuación se enumerarán y se explicarán según convenga los diferentes entes expuestos 
arriba: 
 

a.) Directiva 91/271/CEE  

 
La Directiva 91/271/CEE establece las medidas necesarias que los Estados miembros han de 
adoptar para garantizar que las aguas residuales urbanas reciben un tratamiento adecuado 
antes de su vertido.  
De forma resumida, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas, en 
primer lugar las “aglomeraciones urbanas” deberán disponer, según los casos, de sistemas de 
colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se prevén 
distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las 
aguas continentales o marinas. 
En la determinación de los tratamientos a que deberán someterse las aguas residuales antes 
de su vertido, se tiene en cuenta las características del emplazamiento donde se producen. De 
acuerdo con esto, los tratamientos serán más o menos rigurosos según se efectúen en zonas 
calificadas como “sensibles”, “menos sensibles” o “normales”.  
 
En concreto, en la Directiva 91/271/CEE se establecen los siguientes puntos: 
 

 Los plazos para la instalación de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas 
dependiendo del tamaño de las aglomeraciones, las características del área de vertido 
(zona sensible) y los requisitos que deben cumplir estos sistemas. 

 Los plazos para que los vertidos recogidos en los sistemas colectores, reciban un 
tratamiento secundario en función del tamaño de las aglomeraciones de las que 
procedan, así como los requisitos que deben cumplir los efluentes procedentes de las 
instalaciones donde se produce este tratamiento. 

 Los criterios para la determinación de zonas sensibles y menos sensibles, los plazos 
para la depuración de las aguas residuales vertidas en estas zonas, junto con las 
características de las instalaciones de tratamiento y los requisitos que deben cumplir 
sus efluentes. 

 Los plazos y tratamiento adecuado para los vertidos recogidos en los sistemas 
colectores procedentes de las aglomeraciones no contempladas en los artículos 
anteriores. 

 Los condicionantes medioambientales que deben contemplarse a la hora de elaborar 
las autorizaciones de vertido de instalaciones industriales cuando sus vertidos, previa 
depuración, sean realizados en sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales urbanas. 

 Las condiciones de utilización y evacuación de los lodos generados en las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales, prohibiendo el vertido en aguas de superficie a 
partir del 31 de diciembre de 1998.  
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 Los controles analíticos (frecuencia y parámetros) a los que deben ser sometidos los 
vertidos y lodos procedentes de las instalaciones de depuración, así como de las aguas 
receptoras de aquéllos. 

 El contenido de la información que los Estados miembros deben suministrar a la 
Comisión sobre el desarrollo de la Directiva es el siguiente:  
 

- Informe bienal de situación sobre el vertido de aguas residuales urbanas y 
lodos.  
- Informe sobre el contenido de los programas nacionales de actuación 
elaborados para la aplicación de la Directiva.  
- Informe bienal de actualización del desarrollo de los programas de actuación. 
Los métodos y modelos de presentación de los informes relacionados con este 
artículo, aparecen desarrollados en la Decisión 93/448/CEE.  
- A petición de la Comisión, se deberá informar sobre los resultados de los 
controles establecidos para:  

∗ Cumplimiento de los requisitos de vertido por parte de las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.  
∗ Cantidades y composición de los lodos vertidos en aguas de 
superficie.  
∗ Resultados de los controles establecidos sobre las aguas de 
superficie afectadas por vertidos (directos o depurados) 
biodegradables procedentes de los sectores industriales enumerados 
en el Anexo III (Industrias de transformación agroalimentarias).  
 

http://www.magrama.gob.es/ 
 

b.) DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

 
 

El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las 
aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas 
subterráneas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de 
los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los 
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas 
acuáticos. 
 
A su vez debe promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo 
plazo de los recursos hídricos disponibles y debe tener por objeto una mayor 
protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante medidas 
específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los 
vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
 
También que garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua 
subterránea y evite nuevas contaminaciones; y contribuya a paliar los efectos de las 
inundaciones y sequías, contribuyendo de esta forma a: garantizar el suministro 
suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal como requiere un uso 

http://www.magrama.gob.es/
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del agua sostenible, equilibrado y equitativo, reducir de forma significativa la 
contaminación de las aguas subterráneas, proteger las aguas territoriales y marinas, y 
lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos aquellos 
cuya finalidad es prevenir y erradicar la contaminación del medio ambiente marino, 
mediante medidas comunitarias previstas en el apartado 3 del artículo 16, a efectos de 
interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir concentraciones 
en el medio marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias 
de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas 
artificiales. 
 

www.boe.es 
 
 

c.) 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. 
 

EI Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que, se establece las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ha incorporado al ordenamiento 
jurfdico interno de los preceptos de la Directiva 91/271 /CEE. de 21 de mayo, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo contenido no estaba ya incluido en el 
Titulo V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 0 en el Titulo III de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas.  
En dicho Real Decreto-Ley se impone a determinadas aglomeraciones urbanas la 
obligación de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas 
residuales, y de aplicar a estas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas 
continentales o marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si 
los vertidos se efectuan en «zonas sensibles» o en «zonas menos sensibles», lo que 
determinara un tratamiento más o menos riguroso.  
Este Real Decreto completa la incorporación de la citada Directiva, desarrollando lo 
dispuesto en el Real Decreto-Ley, para lo cual fija los requisitos técnicos que deberán 
cumplir los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, 
los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones secundarias o de aquellos que 
vayan a realizarse en zonas sensibles y regula el tratamiento previo de los vertidos de las 
aguas residuales industriales cuando éstos se realicen a sistemas colectores o a 
instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas.  
Asimismo, se determinan los criterios que deberán tomarse en consideración para la 
declaración de las «zonas sensibles» y «zonas menos sensibles», que corresponderá 
efectuar bien a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas.  
Por último, se establece que las Administraciones públicas, en el ambito de sus respectivas 
competencias, deberán efectuar el seguimiento y los controles precisos para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas tanto en el Real Decreto-Ley como, en 
este Real Decreto y se fijan los métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de 
los resultados de dichos controles. 

www.boe.es 
 
 
d.) LEY 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de 

Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas. 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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Es objeto de la presente Ley prevenir, minimizar, corregir o, en su caso, impedir los efectos 
perjudiciales que determinadas obras, instalaciones y actividades públicas o privadas puedan 
tener sobre la calidad de las aguas de las rías de Galicia, a través de las medidas que en ella se 
establecen. En particular, la presente Ley será de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como 
sólidos, que, de forma directa o indirecta, se realicen desde tierra a las rías de Galicia. Se 
excluyen del ámbito de aplicación de la presente Ley los vertidos efectuados desde buques y 
otras instalaciones flotantes cuya competencia corresponda a la Administración del Estado. 
El ámbito territorial al que se extiende la presente Ley es la zona terrestre correspondiente a 
las cuencas de los municipios ribereños vertientes al interior de las rías de Foz, Viveiro, O 
Barqueiro, Ortigueira, Cedeira, Ferrol, Ares-Betanzos, A Coruña, Corme-Laxe, Camariñas, Lires, 
Corcubión, Muros-Noia, Cangas, Arousa, Pontevedra, Aldán, Vigo y Baiona. En todo caso, el 
límite interior de las rías se sitúa en el extremo interior de la zona de dominio público 
marítimo-terrestre, según se define en la vigente normativa en materia de costas. 

www.boe.es 
 
 

e.) Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 
 

Para las estructuras de obra civil se utilizará el eurocódigo correspondiente. En concreto el 
EN1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación. 

 

 

2. Exigencias de vertido 
 
 
El vertido de las aguas residuales que trata la depuradora objeto del proyecto se realiza de 
forma directa a la ría de Vigo. 
 
La población de diseño es, como se ha calculado en su anejo correspondiente, de 41.670 hab-
eq.  
La directiva comunitaria 91/271/CEE establece una serie de tratamientos en función del 
tamaño de la población y de la clasificación del medio receptor para los vertidos a aguas 
costeras, según se indica en el cuadro siguiente: 
 

 
 

- T.A. (Tratamiento adecuado): proceso de tratamiento en el que se han de cumplir los 
objetivos de calidad de las aguas receptoras y las Directivas europeas. 
- T.1° (Tratamiento primario): proceso que cumple los requisitos de eliminación de SS y DBO5. 

http://www.boe.es/
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- T.2° (Tratamiento secundario): proceso que cumple los requisitos de eliminación de DBO5, 
SS y DQO. En general, se sigue un tratamiento biológico. 
- T.3° (Tratamiento terciario): tratamiento con procesos de eliminación de nutrientes, N y/o P. 
 
 
De acuerdo con el Plan de Saneamiento de Galicia 2000-2015, en el que se definen las zonas 
menos sensibles, normales y sensibles en dicha comunidad, la EDAR de Cangas realiza su 
vertido en una zona clasificada como normal. 
 

 
 

Por tanto, en la zona que nos ocupa, con una población mayor de 15.000 hab-eq y vertido a 
aguas costeras en zona clasificada como normal, la directiva nos exige un tratamiento 
secundario. 
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3. Necesidades a satisfacer 
 

El agua tratada por la estación depuradora debe garantizar el cumplimiento de lo establecido 
por la DIRECTIVA 2000/60/CE del Consejo de Comunidades Europeas, y por el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
En consecuencia, los objetivos de calidad del agua tratada, serán: 
 

 
Al mismo tiempo, en base a la LEY 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las 
Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas 
Residuales Urbanas, los parámetros microbiológicos del vertido deberán cumplir las siguientes 
exigencias 

 
 

Además de ello, el agua deberá tener un aspecto razonablemente claro, no detectándose su 
vertido en el cuerpo receptor, y no tendrá olor desagradable. 
 
 
Si bien la zona de vertido de la EDAR (la ría de Vigo) está catalogada como zona normal de 
vertido (no tiene la consideración de zona especialmente sensible), no debemos olvidar que se 
vierte en las rías bajas.  
 
Desde el punto de vista medioambiental, es una bahía con una gran riqueza biológica debido a 
que en sus aguas afloran las corrientes de aguas profundas y frías procedentes del Norte, 
portando gran cantidad de nutrientes. Históricamente, la ría de Vigo ha sido zona propicia para 
la pesca y el marisqueo, aunque las condiciones actuales no sean las ideales, debido a la gran 
presión humana e industrial sobre la costa ribereña. 
 
Además, se corresponde con un lugar característico de turismo y ocio gallego. Los principales 
atractivos turísticos del área de la ría son los deportes náuticos, playas con todos los servicios, 
campos de golf, facilidades hoteleras orientadas tanto al turismo como a los congresos o al 
visitante de negocios, campings situados en las inmediaciones de la playa,… 
 
Por lo que se ha decidido que la exigencia de vertido de fósforo se reduzca a <0,24 mg/L en 
lugar del <2 mg/L que le correspondería teóricamente como se ha visto antes, lo que se 
conseguirá con el tratamiento terciario propuesto. 
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Por lo tanto las exigencias de vertido quedarían de la siguiente manera: 
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este anejo es el dimensionamiento de los distintos elementos que forman la 

estación de depuración.  

Conforme a ello, se han considerado unos valores de diseño descritos a continuación y 

obtenidos tras consultar bibliografía específica, así como normativa y recomendaciones que a 

tal efecto han sido publicadas por distintos organismos nacionales e internacionales, dando 

cumplimiento en todo momento a la Directiva Comunitaria 91/271/CEE. Las referencias 

bibliográficas permiten adoptar unos valores de diseño que, tras diversas operaciones 

numéricas, definen los valores de cálculo del dimensionamiento. 

A continuación se muestran los resultados alcanzados para cada uno de los elementos que 

constituyen la estación, así como los parámetros de diseño que se tuvieron en cuenta y los 

valores de funcionamiento para las dimensiones adoptadas.  

 
DATOS DE PARTIDA 

 

El dimensionamiento se comenzará a partir de los datos de partida calculados y expuestos en 

los anejos 5 (Población e Industria) y 6 (Caudales y Carga Contaminante). Los habitantes 

equivalentes de la EDAR son los siguientes: 

 

 

 

Así como los distintos datos de caudales necesarios para el dimensionamiento: 

 

Qmedio (m3/día) 13.740 

(l/s) 160 

Qmax Pretratamiento 68.700 
Qmax después del 
Pretratamiento 34.350 

Qpunta Reactor Biológico 21.984 

 

Seguidamente se muestran los datos de contaminación del afluente a tratar: 
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El objetivo, una vez realizado el proceso de limpiado y depurado, es el vertido del agua con las 

características que vemos a continuación. La temperatura considerada es 12ºC en invierno y 

20ºC en verano. 

 

Se ha remarcado que el fósforo vertido sea <0,24 mg/l realizando un tratamiento terciario que 

será detallado al final de este anejo.  

 

2. ALTERNATIVAS 
 

Para el dimensionamiento de la EDAR se han estudiado dos alternativas: 

3.1 ALTERNATIVA 1 
 

Un tratamiento mediante fangos activos con eliminación de Nitrógeno y Fósforo en la 

que la configuración del reactor biológico es de desnitrificación preconectada (Reactor 

flujo pistón). Como principal ventaja permite una mayor flexibilidad para poder 

responder a los cambios de carga y proporciones de contaminantes. 
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3.1.1 PRETRATAMIENTO 
El objetivo de este proceso es proteger los equipos de la estación de depuración de la llegada 

de objetos grandes que pudiesen llegar a dañarlos en caso de no existir el pretratamiento. Se 

dimensionará el Pretratamiento para un caudal cinco veces el medio: 

Q = 13.740 x 5 = 68700 m3/día = 2862,5 m3/h 

Teniendo en cuenta que tendremos dos líneas en la EDAR, el caudal correspondiente a cada 

línea será: 

QPRETRATAMIENTO = 2862,5/2 = 1431,25 m3/h = 0,397 m3/s 

3.1.1.1 Desbaste 

Se instalarán dos rejillas, una de gruesos y otra de finos. La rejilla de gruesos tendrá 

una separación entre barrotes de 5 cm y una anchura de 1, mientras que la rejilla de 

finos tendrá una separación de 2 cm y una anchura de 1 cm. 

- Rejilla de Gruesos 

 

Velocidad de paso para Qmax: 

 

𝑣 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑆
 𝑥 

𝐸 + 𝑒

𝐸
 𝑥 

1

𝐶
 

Donde: 

- v: velocidad de paso en la rejilla, se toma 1,4 m/s 

- Qmax: caudal máximo de paso 
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- E: distancia entre barrotes 

- e: espesor entre barrotes 

- S: sección 

- C: coeficiente de atascamiento, se toma 0,7 

 

1,4 =
0.397

𝑆
𝑥

5 + 1

5
𝑥

1

0,7
→ 𝑆 = 0,486 𝑚2  

𝑏 𝑥 ℎ = 0,486 → 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟á 𝑏 = 0,5 𝑚 ; ℎ = 1 𝑚 

 

- Perdida de carga: 

ℎ. 𝑙 = 𝛽 · (
𝑒

𝐸
)

4/3

· ℎ𝑣 · sin 𝛼 

Donde: 

𝛽 = 1,67 

ℎ𝑣 =
𝑣2

2𝑔
=

1,42

2𝑔
= 0,1 𝑚 

𝛼 = 70º 

Por tanto, 

ℎ. 𝑙 = 1,67 · (
1

5
)

4/3

· 0,1 · sin 70 = 0,018 𝑚 

 

- Nivel de aguas arriba:  

ℎ + ℎ. 𝑙 = 1 + 0,018 = 1,018 𝑚 

- Resguardo aguas arriba = 0,2 m 

- Altura canal resguardo= 1,018+0,2=1.218 m (mínimo) 

- Velocidad agua en canal (va>0,4 m/s a Qmax): 

𝑣𝑎 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑆 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎
=

0,397

1,018 · 0,5
= 0,779

𝑚

𝑠
> 0,4

𝑚

𝑠
  

 

 

 

- Cálculo de la rejilla de finos 

En este caso se obtiene: 

1,4 =
0,397

𝑆
·

2 + 1

2
·

1

0,7
→ 𝑆 = 0,607 𝑚2 

𝑏 𝑥 ℎ = 0,607 → 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟á 𝑏 = 0,5 𝑚 ; ℎ = 1.22 𝑚 
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- La pérdida de carga es la siguiente: 

ℎ. 𝑙 = 1,67 · (
1

2
)

4/3

· 0,1 · sin 70 = 0,06 𝑚 

- Nivel de aguas arriba: 

ℎ + ℎ. 𝑙 = 1,22 + 0,06 = 1,28 𝑚 

- Resguardo aguas arriba= 0,2 m 

- Altura canal resguardo= 1,28 + 0,2 = 1,48 m (mínimo) 

- Velocidad agua en canal (va>0,4 m/s a Qmax): 

𝑣𝑎 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑆 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎
=

0,397

1,28 · 0,5
= 0,62

𝑚

𝑠
> 0,4

𝑚

𝑠
 

3.1.1.2 Desarenador 

El agua ya desbastada pasa al proceso de desarenado, dónde se eliminan las arenas contenidas 

en el agua residual por decantación mediante depósitos en los que se limita tanto la carga 

hidráulica como el tiempo mínimo de retención. Estas arenas ya decantadas se eliminan del 

fondo mediante bombeo para su posterior clasificación.  

La relación entre el caudal máximo y el caudal medio es la siguiente: 

Qmax

Q medio
=  5 

- Superficie horizontal 

Vasc ≤ 35 m3/(m2·h) 

Por lo que: 

SH = Qmax/vasc = 1430/35 = 40,83 m2 

- Volumen: 

El volumen del desarenador es función del tiempo de retención, en nuestro caso este valor 

será de 5 minutos: 

tR ≥ 5 min a Q max   (
Qmax

Qm
> 3) 

V = Q. tR = (1430).
5

60
= 119 m3 



   

8  

 

- Altura 

h = v/SH = 119/40,83 = 2,92 m 

- Dimensiones adoptadas 

 a= 2 m 

 h = 3 m 

 L= 20 m 

 SH = 2 · 20 = 40 m2  

 V = 40 · 3 = 120 m3  

 

- Comprobación velocidad horizontal 

Vh ≤ 0,15 m/s a Qmax 

Luego: 

Vh = 0,397/(2·3)=0,066 m/s < 0,15 m/s 

- Q aire necesario: 7 m3/h · m2 desarenador= 7· 40 = 280 m3/h 

 

3.1.1.4 Cámara de grasas 

Se trata de un proceso simultáneo al desarenado que se produce en el mismo depósito. Se 

basa en desemulsionar las grasas mediante la aireación de las aguas residuales, consiguiendo 

que se concentren en la superficie libre del depósito, pudiendo retirarse así más fácilmente 

mediante barrederas. 

- Cámara de grasas 

𝑣𝑎𝑠𝑐 = 50 𝑚/ℎ 

Por tanto: 

𝑆𝐻 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑎𝑠𝑐
=

1430

50
= 28,6 𝑚2 

L = 20 m → a = 28.6 / 20 = 1,43 m 

2.1.2 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
 

Balance de Nitrógeno 
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Entrada NTK 40 

Biomasa (5% DBO5) 9,25 

Fugas (Norg + N-NH4+) 2 

Total a Nitrificar 28,75 mg/L 

 

 Salida exigida: 15 mg/L (2 mg/L debido a fugas + 13 mg/L N − NO3−) 

 Desnitrificar: 28,75 – (15 – 2) = 15,75 mg/L NO3− 

Recirculación Necesaria  

η =
𝑄𝑅𝐸 + 𝑄𝑅𝐼

𝑄 + 𝑄𝑅𝐸 + 𝑄𝑅𝐼
= 0,55 → 𝑃𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 η = 0,6 

 

QRE (50%): 0,5; QRI (100%): Q 

- Desnitrificación Posible: 28.75 x 0,6 = 17,25 mg/L 

- La salida de N − NO3− será de 28,75 mg/L – 17,25 mg/L = 11,5  

- Teniendo en cuenta las fugas -> 13,5 mg/L < 15 mg/L 

La salida de nitrógeno es de 14,94 mg/L si se coge 0,55 de recirculación necesaria. Por eso se 

ha aumentado a 0,6. 

 

Edad del fango necesaria 

𝜃𝑐 ≥ 25 ∗ (1,072)12−T  

 

𝜃𝑐.𝐼𝑁𝑉𝐼𝐸𝑅𝑁𝑂 = 25 𝑑í𝑎𝑠 

 

𝜃𝑐.𝑉𝐸𝑅𝐴𝑁𝑂 = 14 𝑑í𝑎𝑠 → 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟á 16 𝑑í𝑎𝑠 

 

Producción de fangos por materia orgánica 

185
𝑚𝑔

𝐿
𝐷𝐵𝑂5 = 0,185

𝐾𝑔

𝑚3
; 0,185 𝑥 13740

𝑚3

𝑑í𝑎
= 2542

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐷𝐵𝑂5) 

 

𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠. 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 2542 𝑥 (0,75 + 0,6 𝑥 
230

185
− 

0,1 𝑥 𝜃𝑐  𝑥 𝐹𝑡 

1 + 0,17 𝑥 𝜃𝑐  𝑥 𝐹𝑡
  

 

 

 

Invierno Verano 

Ft 0,81 1,42 

F.Exceso (Kg/día) 2644 2615 
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Para hallar la relación entre el volumen de desnitrificación o zona anóxica (VD) y el volumen 

total del reactor biológico se empleará la Tabla 3 de la norma alemana, donde se listan valores 

calculados para esta relación en función del tipo de desnitrificación y de la relación entre la 

concentración de nitratos a desnitrificar (SNO3, D) y la DB05 a la entrada del reactor biológico 

(CDBO5, ER). Dichos valores son válidos para temperaturas en el entorno de 10°C a 12°C. 

 

 

 

 

𝑆𝑁𝑂3, 𝐷

𝐶𝐷𝐵𝑂5
=

15,75

185
= 0,085 →

𝑉𝐷

𝑉𝑅
= 0,20 

Por lo tanto la zona anóxica necesaria para desnitrificar será un 20% del volumen del reactor 

biológico ya que en caso de que VD/VR sea menor que 0,2 se toma este preciso valor por 

seguridad. 

 

Necesidades de Oxígeno 

- Por eliminación de materia orgánica 

 

𝑘𝑔
02

𝑑
= (0,56 +

0,15 · 𝜃𝑐 · 𝐹𝑡

1 + 0,17 · 𝜃𝑐 · 𝐹𝑡
) · 𝐶𝑑 𝐷𝐵𝑂5 

 
𝐾𝑔02

𝑑í𝑎
 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 3162 ; 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 3205 

 

- Por Nitrificación 

 

4,3 𝑔 𝑑𝑒
𝑂2

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑘𝑔
𝑂2

𝑑
= (0,02875 𝐾𝑔/𝑚3 · 13740 𝑚3/𝑑í𝑎) · 4,3 = 1700 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑í𝑎 

Desnitrificación preconectada 

y procesos comparables

Desnitrificación simultánea 

e intermitente

0,2 0,11 0,06

0,3 0,13 0,09

0,4 0,14 0,12

0,5 0,15 0,15

VD/VR

SN03,D / C.DBO5,ER
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- Por Desnitrificación 

2,9 𝑔 𝑑𝑒
𝑂2

𝑔 𝑁 − 𝑁𝑂3 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑘𝑔
𝑂2

𝑑
= (0,01725 · 13740 𝑚3/𝑑í𝑎) · 2,9 = 688 𝑘𝑔 𝑂2/𝑑í𝑎 

Necesidades totales de oxígeno:  

 Verano: 4217 Kg 02/día 

 Invierno:  4174 Kg 02/día 

Tomaremos la medida del verano al ser más restrictiva. 

Cálculo del oxígeno en punta 

A partir del valor obtenido del oxígeno necesario por día, calcularemos las necesidades de 

oxígeno en condiciones punta, es decir los kilogramos de oxígeno por hora. Tanto en invierno 

como en verano: 

Invierno: Para una población equivalente de 41670 h-eq tenemos: 

 

Fc=1      𝜃𝑐 = 25 𝑑í𝑎𝑠 

               FN= 1,5  

 

FN= 1          𝜃𝑐 = 25 𝑑í𝑎𝑠 

              Fc=  1,1 

 

OCh =  
1 × (3162 − 688) + 1,5 × (1700)

24
= 209,333 kg O2/h 

 

OCh =  
1,1 × (3162 − 688) + 1 × (1700)

24
= 184,225 kg O2/h 

Verano: 

Fc=1      𝜃𝑐 = 16 𝑑í𝑎𝑠 

               FN= 2  

 

FN= 1          𝜃𝑐 = 16 𝑑í𝑎𝑠 

              Fc=  1,15 

 

OCh =  
1 × (3205 − 688) + 2 × (1700)

24
= 246,542 kg O2/h 

 

OCh =  
1,15 × (3205 − 688) + 1 × (1700)

24
= 191,44 kg O2/h 

 



   

12  

 

 

 Eliminación de Fósforo 

Entrada 9 

Biomasa (1% DBO5) 1,85 

Toma incrementada (1,5 %) 2,775 

Salida 2 

Precipitación por vía química (mg/L) 2,375 

 

Lo que significa que necesitamos tanto eliminación biológica como química de fósforo. Las 

necesidades de cloruro férrico (Fe Cl3) serán las que siguen a continuación: 

𝐾𝑔
ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑑í𝑎
= 2,7 𝑘𝑔 𝑑𝑒

𝐹𝑒

𝑘𝑔 𝑃 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑟
 

𝑘𝑔
𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑑í𝑎
= 2,7 · (2,375 · 13740) 𝑥 10−3 = 88,11 𝑘𝑔 𝐹𝑒/𝑑í𝑎 

 

Fangos por eliminación de fósforo 

𝑘𝑔
𝑆𝑆

𝑑í𝑎
= 𝑄𝑑 · (3 · 𝑋𝑝, 𝐵𝐼𝑂𝑃 + 6,8 · 𝑋𝑝, 𝑃𝑅𝐸, 𝐹𝐸) · 10−3 

Siendo: 

Xp,BIOP: fósforo unido bioquímicamente en la eliminación biológica de fósforo 

Xp,PRE,FE: fósforo eliminado por precipitación mediante la adicción de FeCl3 

𝑘𝑔
𝑆𝑆

𝑑í𝑎
= 13740 𝑥 10−3 · (3 · 2,775 + 6,8 · 2,375) = 337 𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝑑í𝑎 

 

Teniendo en cuenta la suma de la producción de fangos por la materia orgánica y por el 

fósforo, la suma final de ambos sería la siguiente, tanto en verano como en invierno: 

 

 
Invierno Verano 

Fangos Totales 
(Kg/día) 

2981 2952 

 

Volumen del Reactor (Anóxico + Aerobio)  

 

Con una concentración de MLSS=4kg/m3 
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𝑉𝑅. 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 · 𝜃𝑐

𝑀𝐿𝑆𝑆
=

2981 · 25

4
= 18631 𝑚3 (𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠) 

 

𝑉𝑅. 𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 · 𝜃𝑐

𝑀𝐿𝑆𝑆
=

2952 · 16

4
= 11808 𝑚3 (𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠) 

 

Se tomará el volumen mayor para el diseño. Sin embargo, se estudiará bajar la concentración 

de MLSS en el reactor para operar a la edad del fango que ha salido en verano, ya que de esta 

forma se puede reducir y ahorrar en consumo de O2. 

𝑉𝑅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 · 𝜃𝑐

𝑀𝐿𝑆𝑆
→ 18631 =

2952 · 16

𝑀𝐿𝑆𝑆
→ 𝑀𝐿𝑆𝑆 = 2,53 𝑘𝑔/𝑚3 

 

En verano podemos bajar la concentración de MLSS a 2,53 kg/m3 para mantener la edad del 

fango de 16 días necesaria. 

 

 Dimensiones 

Se calcularán las dimensiones para 4 reactores: 

Largo: 65 m 

Ancho: 15 m 

Profundidad: 5 m 

Volumen línea 1: 65 x 15 x 5 = 4875 m3 

Volumen reactor: 4875 x 4 =  19500 m3 

Volumen zona anóxica: 0,2 ·VR = 0,2 x 4875 = 975 m3  

Longitud zona anóxica: 0,2 x 65 = 13 m 

Volumen zona aerobia: 0,8 x VR = 0,8 x 4875 = 3900 m3   

Longitud zona aerobia: 0,8 x 65 = 52 m 
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Volumen del reactor anaerobio 

𝑉𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 = 0,75 𝑥 (𝑄𝑝 + 𝑄𝑟𝑒) = 1203 𝑚3 → 602 𝑚3 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 

Teniendo en cuenta que: 

Qre= 0,75 Qpunta.biológico ; 

 Dimensiones 

Largo: 4 m 

Ancho: 15 m 

Profundidad: 5 m 

Volumen línea 1: 4 x 15 x 5 = 300 m3 

Volumen reactor: 300 x 4 =  1200 m3 

 

2.1.3 DECANTADOR SECUNDARIO 
 

Este proceso se encarga de eliminar la materia que, el reactor biológico, ha unido en pequeños 

flóculos sedimentables. El agua entra en el decantador secundario llena de pequeños flóculos 

de materia orgánica, que tras un par de horas en reposo van decantando en el fondo. Después 

un aspirador se encarga de succionar los fangos depositados en el fondo. 

Habrá 2 decantadores, uno por cada línea proyectada, siguiendo los parámetros de diseño 

siguientes: 

 
Qmed Qmax 

Vasc (m/h)  0,5-0,8  1,5 

Css (kg SS / m2 x h)  2,4  6 

tR (h)  4  2 

qv (m3/mxh)  5  10 

 

 

 

Cálculo de la superficie: 

𝐶𝑠𝑠 =

𝑘𝑔
ℎ

𝑀𝐿𝑆𝑆

𝑆𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚2)
 

- Kg/h MLSS 𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑚𝑒𝑑 → 4
𝑘𝑔

𝑚3
· 572,5

𝑚3

ℎ
= 2290 𝑘𝑔/ℎ 
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𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑚𝑎𝑥 →  4
𝑘𝑔

𝑚3
· 1431,25

𝑚3

ℎ
= 5725 𝑘𝑔/ℎ 

- Superficie con 𝑄𝑚𝑒𝑑 →
2290

2,4
= 954 𝑚2 

                 𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑚𝑎𝑥 →
5725

6
= 954 𝑚2 

 

- Vasc= Q/ Sdecantador 

 

- Superficie 𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑚𝑒𝑑 →
572,5

0,6
= 954 𝑚2 

                  → 𝑄𝑚𝑎𝑥 =
1431,25

1,5
= 954 𝑚2 

 

Coinciden los 4 valores, debido a las relaciones adoptadas entre caudales. S= 954 m2 

La solución propuesta consiste en dos decantadores circulares (uno por línea) de 26 metros de 

diámetro. Por lo que tendríamos una superficie real de S=  2·𝜋·132 = 1061,86 m2 

 

Cálculo del volumen: 

 V=Q·tR → 𝑄𝑚𝑒𝑑: 𝑉 = 4 · 572,5 = 2290 𝑚3 

            → 𝑄𝑚𝑎𝑥: 𝑉 = 2 · 1431,25 = 2682,5 𝑚3 

 Altura: 

ℎ =
2682,5

1061,86
= 2,52 𝑚 → 𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 3  𝑚 

 

Por lo que el volumen del decantador es V = 1061,86 x 3 = 3185,58 m3 

 

 Comprobación de carga de salida por vertedero (qv): 

 

𝑞𝑣 =
𝑄

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
572,5

2 · 𝜋 · 26
= 3,5

𝑚3

ℎ · 𝑚
 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
1431,25

2 · 𝜋 · 26
= 8,76

𝑚3

ℎ · 𝑚
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ESPESADOR DE GRAVEDAD 

 

  SST SSV SSF 

Fangos en 
exceso 
(kg/día) 

2981 2385  (80%) 596 (20%) 

 

Concentración de fangos en exceso en purga de la decantación secundaria es de 0,8 %. 

 Parámetros de diseño adoptados: 

- Carga de sólidos admisible: Cs ≤ 35 kg SS/m2·día 

- tR: 6-12 horas 

 

 Superficie necesaria: 

𝐶𝑠 =
𝐶𝑑 𝑆𝑆𝑇

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =
2981

35
= 85,17 𝑚2 

- Diámetro seleccionado ∅ = 11 𝑚 

- Superficie real: 95 m2 

- Carga de sólidos real: 

𝐶𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1794

95
= 31,38 

𝑘𝑔

𝑚2 · 𝑑í𝑎
< 35 

𝑘𝑔

𝑚2 · 𝑑í𝑎
 

 

 Volumen 

- h = 4 m 

𝑉 = 95 𝑥 4 = 380 𝑚3 

 Comprobación tiempo de retención: 

𝑡𝑅 = 𝑉/𝑄𝑟 

 

- Caudal de fangos exceso Qr: 

𝑄𝑟 =
2981

1000 𝑥 0,008
= 373 𝑚3/𝑑í𝑎 
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𝑡𝑅 =
380

373
= 1,02 𝑑í𝑎𝑠 → 𝑡𝑅 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 24 ℎ 

 

 Caudal fangos espesado: 

- Considerando una concentración de fango espesado de 5% y una densidad del 

fango espesado de 1050 kg/m3: 

 

𝑄 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 =
2981

0,05 · 1050
= 56,8 𝑚3/𝑑 

 
 
 
 
Deshidratación: 
 
 

Se supondrá un funcionamiento centrífugo de 8 h/día durante 5 días a la semana. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 56,8 𝑥 
7

5
= 79,52  𝑚3/𝑑í𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 =
79,52 

𝑚3
𝑑í𝑎

8ℎ/𝑑í𝑎
= 9,94 𝑚3/ℎ 

- Fango generado a la salida del decantador secundario = 2981 kg/día 

- Concentración de fangos deshidratados = 22% 

- Cantidad del fango generado final: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 =
2981

𝑘𝑔
𝑑í𝑎

0,22
= 13550

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

 

 

Finalmente, la disposición de la alternativa 1 será la siguiente, viendo claramente 

la división del reactor biológico en las correspondientes partes anaeróbica, anóxica 

y aerobia: 
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2.2 ALTERNATIVA 2 
 

La segunda alternativa propuesta es un proceso de fangos activos, al igual que la primera, pero 

en este caso el reactor es tipo carrusel. La eliminación de nitrógeno se realiza mediante 

desnitrificación simultánea. Se pueden conseguir rendimientos de eliminación de 

contaminación elevados y una tasa de fango menor. 

 

A continuación se muestra un esquema del proceso a realizar en la segunda 

alternativa: 
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En realidad, la diferencia entre una alternativa y otra hace referencia al reactor biológico. Los 

procesos de Pretratamiento, Decantación secundaria,…, se dimensionan de igual forma en 

ambas alternativas.  

Además, por otro lado, el volumen del reactor es igual para desnitrificación preconectada 

(flujo-pistón) que para desnitrificación simultánea (carrusel, la segunda alternativa propuesta). 

Esto ocurre con un tratamiento biológico de estabilización con N-DN y eliminación química + 

biológica de fósforo.  

Por lo tanto, la diferencia entre una y otra serán el diseño del reactor biológico. Tampoco 

tendremos recirculación interna en esta alternativa. 

 

 

-Dimensiones del reactor biológico tipo Carrusel 

Largo: 65 m 

Ancho: 15 m 

Profundidad: 5 m 

Volumen línea 1: 65 x 15 x 5 = 4875 m3 

Volumen reactor: 4875 x 4 =  19500 m3 
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3. TRATAMIENTO TERCIARIO 
 

El tratamiento terciario tendrá como objetivo el reducir la cantidad de fósforo vertida. 

Recordemos que, hasta este punto, vertemos 2 mg/L de P y la exigencia de vertido del 

proyecto es 0,24 mg/L.  

Para alcanzar esta exigencia, se dimensionará un tratamiento terciario consistente en Cámaras 

de mezcla (coagulación), cámaras de floculación y filtros de arena por gravedad.  

 

Se dosificará una cantidad de FeCl3 de 
55,84

31
𝑥 2 𝑥 (2 − 0,24) ∗ 10−3  𝑥 13740

𝑚3

𝑑í𝑎
=

87 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

Además, se deberá dosificar una cantidad de 0,5 mg/L de polielectrolito, para que funcione 

correctamente este proceso. Debemos tener en cuenta que esta eliminación es muy 

exhaustiva y es necesario este aditamento para que la eliminación del fósforo correspondiente 

sea eficaz. 

 

COAGULACIÓN 

Tomaremos tR = 2 min. (recordando que Q= 9,54 m3/min) 

V = Q * tR = 19,08 m3 -> Volumen de la cámara de coagulación 

P = 35 CV / m3 / s * 9,54 * 1/60 = 5,56 CV = 417,4 Kg * m / s 

G = √
𝑃

𝜇∗𝑉
 = 490  -> correcto, valor menor de 500. 

 
 
FLOCULACIÓN 
 
Tomaremos tR = 20 min. (recordando que Q= 9,54 m3/min) 

V = Q * tR = 190,8 m3 -> Volumen de la cámara de coagulación 

P = 2 CV / m3 / s * 9,54 * 1/60 = 23,85 Kg * m / s 

G = √
𝑃

𝜇∗𝑉
 = 35 -> Correcto, entre valores de 20 y 150. 

 
FILTRACIÓN 
 
Se escogerá un filtro rápido a presión, con velocidad de filtración de 15 m/h. Utilizaremos este 
tipo de filtro debido a que la superficie disponible no es especialmente grande. Es una de las 
razones por las cuales estos filtros son ampliamente usados.  
La velocidad de filtración alta responde a un criterio de reducción de la superficie mencionada.  
 
La superficie de filtración será la siguiente:  
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SF = Q / Vf = (572,5 m3/h) / (15 m/h) = 38 m2  
 
 
Por tanto, el tratamiento terciario consistirá en: 
 

 Una cámara de mezcla o coagulación de V = 20 m3 
 

 Una cámara de floculación de V = 191 m3 
 

 Un sistema de filtros rápidos a presión, con superficie filtrante de Sf = 38 m2. Se 
adoptarán, en su caso, 4 filtros de 3,5 m de diámetro y 3 m de altura. 
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 1. OBJETIVO 
El presente anejo tiene el objetivo de evaluar cuál de las dos soluciones planteadas es más 

viable y más óptima para la construcción de la futura EDAR de Cangas. 

Las soluciones planteadas en el Anejo 8 son: 

 Reactor biológico con desnitrificación preconectada (Reactor flujo-pistón) 

 Reactor biológico con desnitrificación simultánea (Reactor carrusel) 

 

A continuación se muestran detalladamente cada una de las alternativas estudiadas: 

 

2. ALTERNATIVA 1: Reactor biológico con desnitrificación 

preconectada (Reactor flujo-pistón) 
 

Como ventaja principal facilita una mayor flexibilidad para poder responder a los cambios de 

carga y proporciones de contaminantes, sobre todo en lo que respecta a conseguir las 

condiciones adecuadas de anaerobiosis y anoxia así como las relaciones entre nutrientes y 

materia carbonatada. 

Las ventajas de esta alternativa son: 

 

 Mejor control del aporte de oxígeno 

 Evita el desarrollo excesivo de filamentosas (bulking) 

 Menor espacio de implantación 

  Facilidad constructiva del reactor biológico al configurarse únicamente mediante 

muros rectos y prescindiendo de los muros curvos característicos de los reactores tipo 

carrusel. 

 

Y los principales inconvenientes de la alternativa: 

 

 Peor calidad de salida 

 Mayor gasto de oxígeno 

 Mayor consumo de energía, ya que hay recirculación interna y externa. 
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3. ALTERNATIVA 2: Reactor biológico con desnitrificación 

simultánea (Reactor carrusel) 
Entre los puntos fuertes que encontramos en esta solución son su robustez de funcionamiento 

y su facilidad de explotación. 

Se pueden conseguir rendimientos de eliminación de contaminación elevados y una tasa de 

fango menor. 

Las ventajas de esta alternativa son: 

 

• Mejor calidad de salida 

• Menor gasto de oxígeno si se controla bien 

• Menos consumo de energía porque no hay recirculación interna.  Cuando la 

recirculación interna en flujo pistón es muy elevada, es favorable ya que la hélice del carrusel 

estaría simulando una recirculación interna mucho mayor. 

 

Y los principales inconvenientes de la alternativa: 

 

• Problemas de bulking y foaming, que pueden disminuir bastante los teóricos 

rendimientos de depuración. 

• Rigidez para cambiar las condiciones de proceso para conseguir la eliminación de 

nutrientes (sobre todo en el caso del fósforo). 

• Mayor coste de instalación. El volumen del reactor biológico es mayor. 

• Mayor coste de explotación. Las tasas específicas de necesidades de aireación son 

mayores. 

• Menor capacidad de absorber puntas de carga comparándolo con procesos de media 

carga. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
La principal razón para escoger alternativa es la recirculación. No es demasiado importante por 

lo que se ha adoptado la alternativa 1, el reactor biológico de flujo-pistón. Si hubiese habido 

mayor recirculación la solución más favorable hubiese sido el reactor de tipo carrusel. 

Además se ha adoptado una eliminación de fósforo por vía biológica y química para permitir 

una correcta desnitrificación en el reactor. 

También se escoge esta alternativa por tener una mayor facilidad constructiva, al no tener 

muros con tramos curvos como en el carrusel. 

Además se  minimiza el desarrollo de bacterias filamentosas, que pueden causar bulking 

(problemas de levantamiento o flotación de fangos) en los decantadores secundarios. 

 

El reactor definitivo, de desnitrificación preconectada (Reactor flujo-pistón) tiene las siguientes 

dimensiones: 

 

 Volumen del reactor =  19.500 m3 (2 líneas de 9.750) 

 Largo= 69 m 

 Ancho = 15 m 

 Profundidad = 5 m 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 

Impacto Ambiental es toda alteración en el medio ambiente, generadas por la acción humana; 

en este caso por la construcción de una infraestructura. 

El objetivo de este anejo es el estudio y análisis de los diferentes impactos que la construcción 

de la EDAR puede provocar en el entorno en función a lo establecido por la Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental. 

Se realizará la búsqueda de medidas correctoras precisas para atenuar los impactos negativos 

que pudieran originarse como consecuencia de las actuaciones propuestas relativas a las obras 

de construcción de la EDAR. 

El peso que tiene al día de hoy los criterios ambientales es ampliamente mayor que el de hace 

unas décadas, pues además del peso que tiene en las ofertas de licitación, es de vital 

importancia la cohesión entre la infraestructura y el entorno en el que ésta se encuentra. La 

excelencia en la proyección de infraestructuras se alcanza cuando son coherentes y eficaces 

los criterios técnicos con los sociales y ambientales. Es una condición sine qua non para la 

obtención de proyectos que mejoren la vida de la sociedad, de los usuarios. Por tanto, debe 

existir un anejo que evalúe mediante unos criterios estrictos los impactos y la manera de 

afectar a la zona que tiene la construcción y explotación de la obra.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE LAS 

ALTERNATIVAS 
 

El proyecto surge ante la necesidad de la implantación de una estación que depure las aguas 

residuales de Cangas de Morrazo. 

Para ello, se han definido una serie de alternativas, que responden a las necesidades de la 

población y donde se indican los procesos posibles que se pueden seguir para el tratamiento 

de las aguas residuales. 

Para la realización de este anejo se valorará el comportamiento de cada alternativa desde el 

punto de vista ambiental, estético y paisajístico. Por eso, es necesaria una definición 

exhaustiva del entorno y de las posibles actuaciones que podrán modificarlo, no solo durante 

su vida útil, sino también durante su periodo de construcción. 
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Las dos alternativas planteadas son las siguientes: 

1. Obra de llegada + Pretratamiento + Tratamiento biológico (Reactor Flujo-pistón) + 

Decantación secundaria + Espesamiento de fangos + Deshidratación 

2. Obra de llegada + Pretratamiento + Tratamiento biológico (Reactor tipo Carrusel) + 

Decantación secundaria + Espesamiento de fangos + Deshidratación 

 

Se ha decidido implantar la primera alternativa debido a las ventajas que ofrece la 

combinación de las dos vías de eliminación de fósforo en el tratamiento biológico. Además, en 

materia de medio ambiente, esta primera alternativa reduce la producción de fangos; estos 

tienen que ser posteriormente tratados para poder ser dispuestos finalmente en vertedero. 

 

 

Estas alternativas han sido comparadas frente a la alternativa cero o la no realización del 

proyecto. Evidentemente, si las alternativas propuestas no tuviesen mayores beneficios que 

perjuicios el proyecto no se realizará. 

 

2.1 Estudio del estado de la zona. Localización 
 

El proyecto se localiza dentro de la parroquia de Darbo, en el término municipal de Cangas, 

provincia de Pontevedra. En la figura siguiente se muestra la localización general del 

proyecto. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

Se enumerarán las acciones que son susceptibles de generar modificaciones sobre el medio, 

distinguiendo si se producirán en la fase de construcción o durante su explotación, analizando 

al mismo tiempo si tendrán un carácter temporal o permanente. 

Acciones en las fases de construcción (realización) 
 

Durante esta primera fase de ejecución del proyecto constructivo, las operaciones que 

podrán llevarse a acabo son los que siguen. Estos factores tienen un carácter temporal, ya 

que solo estarán presentes durante la ejecución de la actividad. 

1) Movimientos de tierras: 

Se realizarán excavaciones, desmontes y terraplenes, para realizar la explanada de la 

planta, sobre la que se construirá la obra civil de la depuradora. 

Durante esta etapa, pueden producirse impactos de polvo, ruido o vertidos 

accidentales. 

2) Instalaciones 

Se realizará la instalación provisional de todos los recursos necesarios para la ejecución 

de la obra, pudiendo originar polvo o vertidos. 

 

3) Construcción de la Obra civil e instalación de tuberías 

Se llevará a cabo la construcción de los muros y cimentaciones de los tanques y 

elementos que componen la planta y las excavaciones para la instalación de las 

tuberías de agua y de fango, que se comunicarán entre los diferentes tanques. 

Esta fase será la más larga de todo el proceso, y en ella podrán producirse gran 

variedad de impactos en el medio. Nos podremos encontrar el sempiterno polvo, y 

otros como ruido, vertidos de reactivos, tierras u otros materiales. Residuos vegetales, 

tráfico de maquinaria pesada… Y el efecto barrera. 

El efecto barrera es debido a la construcción de los tanques y edificios. Es 

posiblemente el impacto ecológico negativo más importante de las carreteras y las vías 

férreas. La capacidad de dispersión de los organismos vivos es uno de los factores 

claves para la supervivencia de las especies. La capacidad para desplazarse por un 

territorio determinado en busca de comida, refugio o para aparearse, se ve afectada 

de manera negativa por las barreras que causan el aislamiento del hábitat. Estos 

impactos afectan la dinámica de las poblaciones y ponen en peligro la supervivencia de 

las especies. 
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Acciones en la fase de funcionamiento 
 

Una vez construida la planta y ha sido comprobado que funciona correctamente, 

respetando los valores de vertidos establecidos por la ley, la estación depuradora 

comienza su fase de explotación, la cual tendrá un carácter permanente. Se podrán 

producir olores, ruidos, vertidos (siempre presentes) y contaminación lumínica. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 
 

En este epígrafe se realizará un análisis de los medios que se verán afectados por la 

construcción, y se mostrarán las características del lugar de implantación de la E.D.A.R. 

 

Área de afección 
 

La parcela en la que se va a construir la estación depuradora está situada en una zona en la 

que el vertido es más restrictivo en cuanto a fósforo, como se ha visto en el anejo 8 – 

Dimensionamiento. Cálculo del proceso. 

Se tomará como área de afección una superficie abarcada por una circunferencia de unos 

3.000 metros de radio, con centro en la estación depuradora. 

Medio físico 
 

Se mostrará el estado actual del medio en el que se construirá la planta, con el objeto de 

conocer el entorno que podrá ser susceptible de modificación. 

Para el estudio del medio se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 Geología 

 Hidrología 

 Edafología 

 Flora 

 Fauna 

 Espacios naturales 
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Geología 

 La zona de estudio se sitúa en el suroeste del territorio gallego, identificando en el 

subsuelo cuatro niveles geotécnicos diferenciados en función de su naturaleza y 

compacidad. 

o Nivel geotécnico 1. “Relleno antrópico” 

o Nivel geotécnico 2. “Suelo aluvial de compacidad muy floja” 

o Nivel geotécnico 3. “Suelo eluvial de consistencia blanda a moderadamente 

firme” 

o Nivel geotécnico 4. “Suelo eluvial de consistencia firme a dura” 

Hidrología 
El municipio de Cangas de Morrazo se sitúa en la comunidad autónoma de Galicia. Como 

es bien conocido, nos encontramos en una de las zonas de la Península en las cuales más 

precipitaciones ocurren. Se remite al anejo 4 – Climatología para mayor detalle de este 

apartado.  

De todas formas, no existen cursos de agua de entidad en las inmediaciones de la parcela 

de la EDAR. El único elemento de cierto interés es la “Laguna de Balea” que se encuentra a 

escasos metros de la EDAR pero que, en ningún caso, se verá afectada por las obras. 

 

Edafología 
La edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo 

en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. La formación del suelo se inicia al 

actuar los agentes meteorológicos y los organismos vivos y sus residuos sobre los 

materiales geológicos que afloran en la corteza terrestre. La acción de las lluvias, y las 

sustancias disueltas en ellas, junto a otros factores físico – químicos provoca la 

desagregación física de las rocas y una serie de transformaciones químicas y mineralógicas 

que se combinan para dar origen a distintos suelos con perfil evolucionado A/(B)/C. Los 

suelos con mayor representación en la zona de estudio son los Cambisoles. 

Los suelos denominados Cambisoles son aquellos que cambian de color, estructura y/o 

consistencia al avanzar la edafogénesis de los horizontes por procesos que modifican su 

composición y/o su organización. 

Estos suelos se caracterizan fundamentalmente por la presencia dentro de su morfología 

de un horizonte “B” típico de alteración. Dicho horizonte se diferencia de la roca madre 

por una alteración tanto física como química que se refleja en la aparición de una 

estructura de suelo, por la presencia de minerales alterables en el material del suelo y por 

la evidencia de eliminación total o parcial del carbonato cálcico si el material de partida lo 

tuviese. Asimismo, pueden presentar también un horizonte orgánico, A, que puede ser 

ócrico o úmbico en función del contenido en materia orgánica.  
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En general, este tipo de suelos son susceptibles de utilización tanto agrícola como forestal, 

debido a sus propiedades como son su elevado espesor, buena retención de humedad, 

aireación aceptable, buena respuesta a la fertilización, etc. 

 

 

Flora y Fauna 
La riqueza natural que presenta el entorno es elevada. Existe una gran riqueza del medio 

marino, con un ecosistema ligado al Océano Atlántico. Sus fondos marinos acogen 

multitud de especies de flora y fauna de enorme diversidad que sirven de sustento a la 

actividad pesquera tradicional de carácter artesanal. 

Los grandes contingentes de aves acuáticas y marinas se presentan principalmente en 

invierno, como ocurre con los colimbos, la mayoría de la anátidas, muchas limícolas y otra 

aves (Falco columbarius; Asio flammeus) Estos grupos invernantes presentan altas 

diferencias interanuales, por factores como la climatología o la propia evolución 

demográfica. En algunas especies invernantes pueden quedar durante todo el año 

individuos inmaduros como los ostreros (Haematopus ostralegus), la garza real (Ardea 

cinerea) o la espátula (Platalea leucorodia). 

Entre las especies estivales que crían se encuentran el chorlitejo patinegro (Charadrius 

alexandrinus), golondrinas (Hirundo rustica, H. daurica, Riparia riparia, Delichon urbica) o 

los cucos (Cuculus canorus, Clamator glandarius). 

Entre las especies vegetales presentes en la zona de estudio, están presentes una amplia 

variedad de especies de algas verdes, pardas y rojas. La especie vegetal más ampliamente 

distribuida en el complejo intermareal es una planta fanerógama, la zoostera (Zoostera 

marinay Zoostera noltii). Ambas especies tapizan el fondo marino sirviendo de abrigo a 

muchas larvas, invertebrados acuáticos y semillas, que las aves utilizan de alimento. El 

ecosistema marino presenta también una importante fauna acuática representada por la 

aguja (Sygnatus sp), los caballitos de mar (Hippocampus ramulosus), asi como la presencia 

ocasional de cetáceos como el delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops 

truncatus). 

 

2.4 ANALISIS MULTICRITERIO 
 

La ley 21/2013 nos pide un análisis multicriterio de las distintas alternativas que resulten 

ambientalmente más adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean 

técnicamente viables.  

El Análisis Multicriterio es un conjunto de técnicas de evaluación de alternativas que 

permite fundamentar una selección cuando se deben ponderar objetivos múltiples. Se 
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trata de, frente al antiguo análisis coste-beneficio, hacer valer también los criterios 

sociales y ambientales además de por supuesto el económico.  

Se ponderarán cada criterio y se otorgará una puntuación a las alternativas. La alternativa 

0 o la no ejecución del proyecto se incluye en el análisis y en función de la valoración de 

todas y cada una de las alternativas se ve la que más puntuación tiene y, por tanto, la más 

adecuada teniendo en cuenta los criterios escogidos. 

En el proyecto que nos concierne, las alternativas existentes son, como se ha explicado en 

el anejo 8, básicamente las mismas y, desde luego, las mismas desde el punto de vista 

ambiental. Por tanto el análisis multicriterio se reduciría a saber si la estación depuradora 

se debe ejecutar o no.  

Los estudios realizados así como el análisis de la calidad del agua, teniendo en cuenta la 

particular zona de pesca de crustáceos, moluscos, equinodermos… hacen necesaria la 

ejecución de la estación depuradora.  

De todas formas, se contratará a un organismo externo para realizar el análisis 

multicriterio para cumplir escrupulosamente la legislación vigente. 

 

 

2.5 RIESGOS Y AFECCIONES  
 

Estudiaremos los riesgos y afecciones que pueden ocurrir en la obra. Se describirán 

primeramente los relativos a la fase de construcción y, como viene siendo habitual en este 

anejo, seguiremos con los de la fase de explotación de la misma. 

Fase de Construcción de la Obra 
 

 Se podrán producir impactos sobre las aguas subterráneas.  

En el emplazamiento de la futura actividad, como se puede comprobar en el anejo de Geología 

y Geotecnia (anejo 3) el nivel freático no afecta a la obra civil al encontrarse a 6 metros de 

profundidad en la zona. 

No obstante se debe tener presente evitar en todo momento un perjuicio de las aguas 

subterráneas en esta zona particularmente delicada. 

 

 Impactos sobre la calidad del aire 
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Son consecuencia de los tajos habituales en obra. Las actividades como el tráfico de 

vehículos pesados o movimiento de tierras pueden originarlos, originando emisiones de 

polvo significativas en determinadas etapas de la fase de construcción. 

Se concreta por lo tanto la pérdida de calidad del aire en la generación de polvo y en 

mucha menor medida en las emisiones de los vehículos y maquinaria. Pueden acarrear 

riesgos para los usuarios de la vía o personas colindantes con la obra. 

 

 Impactos sobre el nivel sonoro 

El tráfico y, en general, las operaciones diarias en la obra producen impactos sonoros al 

entorno. Se vigilará especialmente la producción de los mismos evitando los tajos 

nocturnos, siempre y cuando sea posible.  

 Impactos sobre la vegetación 

La ocupación del terreno donde se implantará la depuradora supone el desbroce previo de 

la misma para proceder a la construcción de la EDAR. 

Las especies eliminadas no tienen ninguna restricción o interés botánico por lo que el 

impacto se considera como no significativo. 

 

Fase de Explotación de la EDAR 

Una vez construida la estación depuradora, estudiaremos los impactos sobre la 

calidad del aire (al igual que en la etapa de construcción) y, evidentemente, al 

proceso de tratamiento del fluido. 

 

 Impacto sobre la calidad del aire: 

 

 

El estudio, valoración y cuantificación del impacto generado por la emisión de malos 

olores es realmente complicado. El pretratamiento, espesamiento y centrifugación de 

fangos son los procesos más problemáticos en cuanto a generación de olores. 

En el proceso biológico, el nivel de generación de olores puede calificarse como medio, 

dado que el proceso de aireación facilita la liberación de gases. Lo mismo ocurre con el 

desengrasado ya que  se instala un equipo en el exterior. 

 

 

 Impactos debido al proceso de tratamiento del agua: 
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Aquí incluiremos la gestión de fangos tratados. En el caso de que se aprovechen para 

fines agrícolas o energéticos supondrá un impacto positivo significativo. En caso de 

que no se haga o no sea posible, se llevarán a vertedero. Siendo un impacto negativo, 

no será de relevante importancia. 

 

 

3. INVENTARIO AMBIENTAL  
 

Se recogen todos los factores previamente mencionados, que hacen referencia a las 

características generales y específicas del medio. 

Toda esta información es necesaria para poder realizar descripción de las interacciones 

ecológicas y ambientales claves como parte del Estudio Ambiental. 

Identificación de los aspectos ambientales  

 

A continuación se enumeran los aspectos ambientales más importantes de la zona que 

pueden verse afectados por la actuación proyectada.  

Para un radio de estudio de tres kilómetros con centro en la parcela seleccionada, se han 

identificado las siguientes especies de fauna y flora: 

Fauna:  

Aves acuáticas y marinas:  

Invernales: colimbos, la mayoría de la anátidas, muchas limícolas y otra aves (Falco 

columbarius; Asio flammeus). Los ostreros (Haematopus ostralegus), la garza real (Ardea 

cinerea) o la espátula (Platalea leucorodia). 

Estivales: chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), golondrinas (Hirundo rustica, H. 

daurica, Riparia riparia, Delichon urbica) o los cucos (Cuculus canorus, Clamator 

glandarius). 

El ecosistema marino presenta una importante fauna acuática representada por la aguja 

(Sygnatus sp), los caballitos de mar (Hippocampus ramulosus), así como la presencia 

ocasional de cetáceos como el delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops 

truncatus). 

Flora:  

Amplia variedad de especies de algas verdes, pardas y rojas. La especie vegetal más 

ampliamente distribuida en el complejo intermareal es una planta fanerógama, la zoostera 

(Zoostera marina y Zoostera noltii). 
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Hidrología: 

No existen cursos de agua de entidad en las inmediaciones de la parcela de la EDAR. El 

único elemento de cierto interés es la “Laguna de Balea” que se encuentra a escasos 

metros de la EDAR pero que, en ningún caso, se verá afectada por las obras. 

Ambiente atmosférico y acústico: 

La zona de análisis se caracteriza por ser una zona tranquila, de escasa contaminación 

tanto acústica como atmosférica. Esto es debido a que se localiza lejos del centro urbano. 

 

Edafología 

Los suelos con mayor representación en la zona de estudio son los Cambisoles. 

Los suelos denominados Cambisoles son aquellos que cambian de color, estructura y/o 

consistencia al avanzar la edafogénesis de los horizontes por procesos que modifican su 

composición y/o su organización. 

En general, este tipo de suelos son susceptibles de utilización tanto agrícola como forestal, 

debido a sus propiedades como son su elevado espesor, buena retención de humedad, 

aireación aceptable, buena respuesta a la fertilización, etc. 

 

 

4. MATRIZ IDENTIFICADORA DE IMPACTOS 
 

En este epígrafe se analizará con detenimiento la Matriz de Identificación de Acciones, 

donde se expondrán todos los medios que se estudian y todas las acciones a las que va a 

estar sometidos, indicando exactamente si existe algún tipo de relación entre ambos. 

Esta matriz será la misma para las dos soluciones propuestas, debido a que la única 

diferencia existente entre las alternativas es el reactor. Para mayor detalle sobre esta 

explicación se remite al anejo 8 – Dimensionamiento. Cálculo del proceso. 
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5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 

Se indicarán las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. 

Para ello se describirán las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los 

efectos ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y 

ubicación, como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y 

dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. En defecto de las anteriores 

ACCIONES TEMPORALES

Producción de Polvo X X X X X X
Producción de  Ruido X X

Transporte de Material X X X X X
Vertido Accidental X X X X X X

Obras Puntuales Provionales X X X X X

Tendidos eléctricos Provisionales X X X X X
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ACCIONES PERMANENTES

Vertederos x x x x x x x

Vertederos accidentales x x x x
Transporte de Subproductos x x x x x

Efecto barrera x x x

Tráfico de camiones x x x x

Producción de ruidos x x x
Producción de olores x x

Contaminación lumínica x x x

Desbroce de la vegetación x x x x
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medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser posible con acciones de 

restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

Podemos distinguir tres clases de medidas: 

 Medidas Protectoras o Cautelares: Son las que se realizan en la fase de diseño, 

ejecución de la obra y fase de explotación del emisario, con la finalidad de evitar o 

reducir el impacto antes de que se produzca. Están incluidas en el proyecto de 

ejecución. 

 

 Medidas correctoras: Son las que se suelen recoger en los estudios de impacto 

ambiental, ya que no están consideradas en el proyecto inicial y que, como 

consecuencia de los estudios ambientales, son necesarias para disminuir o eliminar 

algunos impactos. 

 

 

 Medidas compensatorias: Son aquellas que tratan de restablecer o de compensar los 

impactos que no han podido corregirse por medio de las medidas correctoras o 

protectoras, mediante acciones no necesariamente relacionadas con los impactos que 

se han provocado. 

 

Medidas protectoras a realizar durante la fase de diseño 

 Medidas de protección del aire 

 

 Medidas de protección del ambiente sonoro 

 

 Medidas de protección frente a olores 

 

 Medidas de protección frente a vertidos 

 

A continuación se expondrán las medidas protectoras y correctoras en fase de 

construcción y explotación. 

 Aplicación de un Sistema de Gestión Medioambiental de obra. 

 Balizamiento y delimitación de la zona condenada en obra. 

 Protección contra el polvo. 

 Medidas de protección de la vegetación, hábitats de interés comunitario y 

espacios naturales de interés. 

 Ubicación de instalaciones auxiliares 

 Medidas de protección del patrimonio cultural. 

 Medidas de gestión de residuos. 
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 Medidas de protección de la vegetación. 

 Gestión de consumos de agua y energía. 

 Medidas de protección de calidad del efluente 

 Protección contra el ruido. 

 Protección contra la emisión de gases y olores. 

 Medidas de protección de la atmósfera y ambiente sonoro 

 Medidas de protección de valores paisajísticos. 

 Medidas de protección de la fauna. 

 Medidas de protección del suelo y la geomorfología 

 Medidas de protección de las aguas superficiales y subterráneas. 

Medidas compensatorias  

 Medidas compensatorias de índole socio-cultural. 

 Medidas compensatorias de la afección a la vegetación. 

 

 

6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

El plan de vigilancia ambiental es el encargado de comprobar que se ejecutan las medidas 

preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias estudiadas en el estudio de impacto 

ambiental simplificado, tanto para la fase de construcción como la de explotación. Además, 

servirá para detectar impactos que no se habían previsto anteriormente con el fin de ejecutar 

una rápida actuación y subsanarlos en el menor tiempo posible. 

 

Los objetivos del programa son los que se enumeran: 

 Control ambiental en la obra, y determinar si hay desviaciones o no respecto al 

proyecto constructivo. 

 Comprobar que los indicadores ambientales cumplen con su función y 

reformularlos o añadir según convenga. 

 Seguimiento y evolución ambiental del entorno en la fase de explotación.  

 

El programa de vigilancia ambiental constará de las siguientes partes: 

 Introducción 

 Organización y responsabilidades del seguimiento y vigilancia 

 Programación e informes 

 Presupuesto del programa de vigilancia ambiental 
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7. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el estudio de impacto ambiental simplificado referente a la Ley 21/2013, se 

concluye que los impactos producidos por esta actuación del proyecto de la estación 

depuradora no originan ningún perjuicio grave. Solo los inherentes a la construcción de un 

proyecto típico de obra civil, los cuales son temporales: finalizan al acabar los tajos.  

Se redactarán documentos que enumeren estas conclusiones, con lenguaje sencillo y adaptado 

a todo tipo de público. Se acepta la alternativa propuesta de la estación depuradora de Cangas 

de Morrazo desde el punto de vista ambiental. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto de este anejo es la definición estructural de todos los elementos que han de 

construirse para el funcionamiento de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de 

Cangas de Morrazo. Se partirá de las cargas actuantes sobre cada una de las estructuras 

mayoradas en concordancia con la normativa vigente así como de las características 

resistentes de los materiales empleados que deberán ser minorados siempre siguiendo la 

normativa.  

En este caso de una estación depuradora de aguas residuales, los cálculos realizados para las 

tipologías estructurales presentes están basados en el Código Técnico de la Edificación, en la 

EHE-08, y en el Eurocódigo. 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización del dimensionamiento de las estructuras se seguirá un proceso 

estandarizado, que constará de los siguientes puntos: 

 Establecer una simplificación de la estructura real a efectos de cálculo, fijando las 

características necesarias para que su modelización sea correcta y los resultados sean 

coherentes.  

 Determinación de las hipótesis de carga, esto es, las diferentes combinaciones de las 

acciones que debe soportar la estructura, y que deben elegirse de forma que se 

produzcan en ella los efectos más desfavorables. Cada acción deberá mayorarse con el 

correspondiente coeficiente. 

 Cálculo de esfuerzos, con el objetivo de obtener, para cada hipótesis de carga, las 

solicitaciones que actúan en estas secciones. 

 Cálculo de secciones, con sus correspondientes armaduras y características de los 

materiales empleados. 

3. NORMATIVA VIGENTE 

Para la realización de los cálculos necesarios de los elementos estructurales, se seguirán las 

siguientes normativas: 

- Código Técnico de la Edificación. Se utilizará para la determinación de las acciones 

sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio.  
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- EHE-08. Cálculo de estructuras de hormigón armado y pretensado. 

 

- Eurocódigo 3. Conjunto de normas europeas que recoge los principios para la 

construcción de estructuras de acero. 

 

4. ACCIONES A CONSIDERAR 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 

- Acciones permanentes (G): aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio 

con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de 

los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 

acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo 

monótonamente hasta un valor límite. 

- Acciones variables (Q): aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las 

debidas al uso o las acciones climáticas. 

- Acciones accidentales (A): aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 

pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 

Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones 

permanentes o variables. 

Las acciones también se clasifican por: 

- Su naturaleza. En directas o indirectas; 

- Su variación espacial. En fijas o libres; 

- La respuesta estructural. En estáticas o dinámicas. 

La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de las 

demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor característico, 

de combinación, frecuente y casi permanente. 

Las cargas que consideraremos en los elementos de hormigón armado son: 

1) El empuje del agua. 

2) El empuje lateral del terreno  

3) Subpresión. 
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5. MATERIALES 

Las características de los materiales utilizados para la construcción de las obras son: 

 Hormigón HM-20 de resistencia característica fck = 200 kg/cm2. 

  Hormigón HA-30/b/20/IIIa+XD2 de resistencia característica fck = 300 kg/cm2. 

  Acero B-500S de dureza natural y de límite elástico σy=5.100 kg/cm2. 

6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de seguridad que se toman para los cálculos son: 

 Para la minoración de los materiales: 𝛾c =1,5 para el hormigón 𝛾s = 1,15 para el acero, 

ambos con nivel de control normal. 

 Para la mayoración de las acciones desfavorables, 𝛾f =1,6 para nivel de control de 

ejecución medio y daños previsibles medios en caso de accidente. 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Se tomarán espesores constantes con objeto de facilitar la construcción. En cuanto a la 

sobrecarga de viento no se tendrá en cuenta por tratarse de obras que no se elevan en 

demasía respecto a la superficie del terreno. 

Otro aspecto a señalar es que este tipo de estructuras tienen mayor limitación en el cálculo 

por fisuración que en el cálculo por resistencia, debido a que están diseñadas para estar en 

contacto permanente con el agua. De este modo 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 agresivo por tratarse de una instalación de tratamiento de 

aguas residuales con sustancias de agresividad media. 

Para el cálculo de los muros de los depósitos, se considerará que se tratan de ménsulas 

empotradas en la base y libres en el extremo superior. 

Para el cálculo de las armaduras se determinan por separado las de flexión y las de tracción, 

sumándose en las secciones correspondientes a ambos esfuerzos. 
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8. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

8.1 Empuje hidrostático 

 

El empuje hidrostático genera una ley de presiones sobre una pared vertical de forma 

linealmente creciente, estando el valor nulo en la superficie de lámina libre. 

8.2 Empuje del terreno 
 

El cálculo de los empujes se realizará utilizando los métodos de la mecánica del suelo, a partir 

de las propiedades físicas del terreno determinadas experimentalmente mediante los ensayos 

geotécnicos realizados en el laboratorio. De esta forma el valor del empuje horizontal del 

terreno sobre las paredes del depósito está directamente relacionado con la presión vertical 

del terreno en cada punto. Esta presión vertical es función de la profundidad, del peso 

específico del terreno, y de la carga aplicada en el terreno, si la hubiera. 

 

𝜎𝑣 = 𝛾 · 𝑧 + 𝑞 

 

La presión horizontal, aplicada sobre el elemento estudiado, es igualmente función de la 

presión vertical, y de un coeficiente de empuje, que será “activo” si la deformabilidad del muro 

o pared del depósito permite la deformación del terreno, o bien “pasivo” si se considera que la 

deformabilidad del elemento es tan baja que no permite la deformación y esponjamiento del 

terreno: 

𝜎𝐻 = 𝐾𝑎 · 𝜎𝑣   →    𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2 (45 −
𝜃

2
) → 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝜎𝐻 = 𝐾𝑜 · 𝜎𝑣   →    𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛 𝜃 → 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 

Siendo 𝜃 el ángulo de rozamiento interno del terreno. 

8.3 Subpresión 

 

La subpresión se producirá cuando la solera del depósito se encuentre situada a una cota 

inferior a la del nivel freático. Debido al empuje hidrostático del agua, aparecerá una presión 

vertical y ascendente aplicada en la solera del depósito, y cuyo valor dependerá del peso 

específico del agua (10 kN/m3), y de la diferencia de cotas entre el nivel freático y la solera del 

depósito: 

𝜎𝑆𝑈𝐵𝑃 = 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 · (𝑍𝑛𝑓 − 𝑍𝑠𝑜𝑙) 
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8.4 Peso propio de la estructura 

 

El peso propio del depósito se atribuye a una carga de carácter permanente, actuando tanto la 

estructura de hormigón como la armadura usada para su refuerzo. 

8.5 Hipótesis de cálculo 

 

Para el cálculo de los depósitos de agua se deben considerar, al menos, dos hipótesis de carga, 

que corresponden a las dos situaciones siguientes: 

 Considerar el empuje de tierras, pero no el empuje hidrostático, lo que equivaldría a 

encontrarnos con el depósito vacío. 

  Considerar el empuje hidrostático, pero no el empuje del terreno, que equivaldría a 

encontrarnos con el depósito lleno y que, por una determinada eventualidad, el 

terreno no realizase el empuje que debería. Esto puede ser originado por diversos 

problemas; una mala compactación podría originar un problema de este tipo. 

 

8.6 Cuantías mínimas 

 

Con las hipótesis de cálculo descritas, se procederá a realizar el cálculo de los elementos 

estructurales. De esta forma, se obtendrán las armaduras necesarias de dichos elementos, que 

en cualquier caso deben respetar unas cuantías mínimas, que varían según el tipo de acero, 

empleado, la resistencia del hormigón, y el tipo de elemento del que se trate. 

En cualquier caso, se deben respetar dos tipos de cuantías mínimas: 

 Cuantía geométrica mínima: esta armadura mínima encuentra su justificación en el 

control de la fisuración del elemento, debida a las deformaciones impuestas 

producidas por temperatura o retracción. 

  Cuantía mecánica mínima: esta armadura mínima viene impuesta por la necesidad de  

evitar la rotura frágil del acero, cuando éste entra en carga al figurarse el hormigón. 
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8.7 Cálculos 

 

8.7.1 A flexión simple 
En las secciones sometidas a flexión simple se calcularán las secciones necesarias de acero, As1 

y As2 como: 

As2 = se colocará la necesaria por cuantía geométrica mínima. 

As1 = Us1/fyd 

𝑈𝑠1 = 𝑈𝑐 · (1 − √1 − 2 ·
𝑀𝑑 − 𝑈𝑠2 · (𝑑 − 𝑑′)

𝑈𝑐 · 𝑑
) + 𝑈𝑠2 ↔ 0,04 𝑈𝑐 

Donde: 

Us1 = Capacidad mecánica de la armadura de tracción. 

Us2 = Capacidad mecánica de la armadura de compresión. 

Md = momento flector que actúa sobre la sección. 

Uc = capacidad mecánica de la sección de hormigón. 

8.7.2 A flexión compuesta 
En las secciones sometidas a flexión compuesta se calcularán las secciones necesarias de 

acero, As1 y As2 como: 

As2 = se colocará por cuantía geométrica mínima. 

As1 = Us1/fyd 

𝑈𝑠1 = 𝑈𝑐 · (1 − √1 − 2 ·
𝑁𝑑 · 𝑒 − 𝑈𝑠2 · (𝑑 − 𝑑′)

𝑈𝑐 · 𝑑
) + 𝑈𝑠2 · 𝑆 · 𝑁𝑑 

Dónde: 

Us2= capacidad mecánica de la armadura de compresión. 

Nd=axil a que se encuentra sometida la sección. 

Uc= capacidad mecánica de la sección de hormigón. 

e= excentricidad. 

 

9. CÁLCULO A FISURACIÓN 

Se ha seguido el método de cálculo propuesto por la instrucción EHE. 

Se considera que nos encontramos en un ambiente tipo IIIa +XD2 (elementos exteriores con 

peligro de corrosión por cloruro e instalación de tratamiento de aguas residuales con 

sustancias de agresividad media) por lo que la abertura máxima de fisura adoptada es de: 

Wmax = 0,1 mm. 
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Debe cumplirse en todo momento que: Wk < W max, donde: 

 

Wk = abertura característica de fisura 

Wk = Sr max · (εsm − εcm) 

Sm= separación media entre fisuras, en mm. 

𝑆𝑟𝑚𝑎𝑥 = 2𝑐 + 0,2𝑠 + 0,4 · 𝑘1 · ∅ ·
𝐴𝑐𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧

𝐴𝑠
 

c = recubrimiento de hormigón 

s = distancia entre barras longitudinales 

Coeficiente sobre la influencia del diagrama de tracciones en la sección:  

k1 = 0,125 

∅ = diámetro de la barra traccionada más gruesa o diámetro equivalente en el caso de grupos 

de barras. 

Ac,eficaz = área de hormigón en la zona de recubrimiento, en donde las barras de tracción 

influyen en la abertura de las fisuras. 

As= sección total de las armaduras situadas en Aceficaz 

Esm = alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración del hormigón 

entre fisuras. 

𝐸𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
[1 − 𝑘2 (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

] ≮ 0,4
𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

Donde:  

k2 = 0,5 

Es = módulo de deformación longitudinal del acero = 210.000 n/mm2 

σs = tensión de servicio de la armadura en la hipótesis de sección fisurada. 

σsr = tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que se fisura el hormigón. 

10. CÁLCULO A CORTANTE 

Se deberá comprobar para todas las secciones que el esfuerzo cortante de cálculo, Vrd, cumple 

que: 

𝑉𝑟𝑑 < 𝑉𝑢1 

𝑉𝑟𝑑 < 𝑉𝑢2 

Donde: 

Vu1= esfuerzo de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

Vu2= esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

𝑉𝑢1 = 𝑘 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏𝑜 · 𝑑 ·
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜎 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1 + (𝑐𝑜𝑡𝑔𝜎)2
 

K=coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil 

𝑘 =
5

3
· (1 +

𝜎′𝑐𝑑

𝑓𝑐𝑑
) ≯ 100 

σ= cd = tensión axil efectiva en la sección = Nd / Ac 

bo = b, ancho de la sección. 
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f1cd = resistencia a compresión del hormigón = 0,6 fcd 

α = ángulo de las armaduras con el eje de la pieza = 90º 

σ = ángulo entre las bielas de compresión del hormigón y el eje de la pieza=45º 

𝜌1=cuantía geométrica=As/Ac 

Para obtener Vu2, al tratarse de secciones rectangulares, con σ = 45º y α = 90º, podemos 

calcularlo como: 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 

Vcu= contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

𝑉𝑐𝑢 = 0,10 · 𝜀 · (100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑘)1/3 · 𝑏𝑜 · 𝑑 

𝜀 = 1 + √
200

𝑑
 

𝑉𝑠𝑢 = 𝐴90 · 𝑓𝑦𝑑 · 0,9 

𝐴90 =
𝑑

𝑆𝑡
· 𝑛 · 𝜋 ·

∅2

4
 

 

11. ACCIONES SOBRE EL REACTOR 

Para el cálculo del reactor de hormigón armado que integra la EDAR se van a considerar las 

siguientes acciones actuantes: 

 Empuje del agua 

 Empuje lateral del terreno 

 Subpresión 

11.1 Empuje del agua 

 

Fundamentalmente es debido a dos situaciones: 

 Existencia del nivel freático por encima de la solera del reactor. En el caso estudiado el 

nivel freático no afecta. 

  El empuje producido por el agua que contiene el propio reactor. 

Debido a la segunda, en todos los muros del reactor tendremos siempre una ley de presiones 

triangular y lineal, función de la altura del mismo y del peso específico del agua. 

𝑃 = 𝛾 · 𝐻 

 

donde: 

P = presión en t/m2 
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𝛾 = peso específico del líquido en cuestión en t/m3 

H = profundidad en m. 

En las paredes, la ley de presiones hidrostáticas es triangular. El valor máximo de esta ley se 

produce a la altura del fondo, y tomará el valor de: 

P = 1.000 x H  

Las densidades de cálculo que se tienen en cuenta en el cálculo de depuradoras son: 

 Densidad del agua : 1 t/m3 

 Densidad del agua residual en el reactor: 1,05t/m3 

 Densidad del fango: 1,10 t/m3 

11.2 Empuje de tierras 

Para el cálculo del empuje de tierras que actúan sobre el depósito se empleará la fórmula de 

Rankine, que permite obtener de forma inmediata el valor del empuje de las tierras sobre un 

muro cuando éste tiene el trasdós vertical. 

Si la superficie del terreno es horizontal y por tanto forma un ángulo cero con la horizontal 

siguiendo el trasdós vertical, se obtiene la siguiente fórmula simplificada que será utilizada en 

este caso: 

𝐸𝑎 = 𝛾 ·
𝐻2

2
· tan(

𝜋

2
−

𝛽

2
)2 

 

En caso de contar con un terreno anegado, el empuje puede determinarse de igual forma, 

teniendo en cuenta que el peso específico será el peso específico sumergido. El agua ha hecho 

disminuir el peso específico así como el ángulo de rozamiento. A este empuje de tierras se le 

sumará el empuje debido al líquido. 

 

La disminución del peso específico está ligada al índice de huecos que posea el terreno. La 

expresión para calcular el peso específico virtual de un terreno saturado es: 

𝛾′ = 𝛾 − (1 −
𝑛

100
) · 𝛾𝑎 

siendo: 

γ’ = peso específico virtual del terreno saturado. 

γ = peso específico aparente del terreno seco. 

n = índice de huecos. 

γa = peso específico del agua. γa = 1 tn/m3 

Por efectos del agua el ángulo de rozamiento interno disminuye y como consecuencia de ello 

se produce un aumento del coeficiente de empuje. 

𝐾 = tan(45 −
𝛽

2
)2 
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Al empuje del terreno anegado calculado con el peso específico g’ se le supondrá el empuje 

hidrostático del agua. 

12. HIPÓTESIS DE CARGA 

12.1 Empuje de tierras con reactor vacío 

 

Primeramente se determinarán los esfuerzos que aparecen sobre las paredes debido a la carga 

de tierras. El terreno, como hemos visto en el anejo 3 – Geología y Geotecnia, no está 

sumergido. 

 

 

12.2 Carga hidrostática sin empuje de tierras 

 

Se determinarán los esfuerzos sobre las paredes exteriores bajo la acción de la carga 

hidrostática sin considerar los empujes del terreno. 

13. CÁLCULOS 

Las características de proyecto de los materiales son las siguientes: 

 Hormigón: 

Resistencia característica a compresión, fck = 35 MPa 

Resistencia de cálculo a compresión, fcd = 23,33 MPa 

 Acero: 

Resistencia característica, fyk = 500 MPa 

Resistencia de cálculo, fyd = 434,8 MPa 

Módulo de elasticidad, ES = 210000 MPa 

Los coeficientes parciales de seguridad que se tomarán para los materiales son los establecidos 

en el artículo 2.4.2.4 del Eurocódigo 2. 

 Hormigón: γC = 1,5 (Situaciones de proyecto persistentes y transitorias) 

 Acero: γS = 1,15 (Situaciones de proyecto persistentes y transitorias) 

El coeficiente de mayoración de acciones se tomará igual a 1,5. 
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13.1 Muro del reactor lleno 

 

 

 

Tomando como densidad del fango el valor de 1 t/m3: 

𝐸𝑤 =
1

2
· 5𝑚 · 5𝑚 · 10

𝐾𝑁

𝑚3
= 125 𝐾𝑁/𝑚 

 El momento en la base del muro tendrá un valor de: 

𝑀 = 125 ·
1

3
· 5𝑚 = 208,33 

𝐾𝑁 · 𝑚

𝑚
 

Momento de diseño: 

𝑀𝑑 = 208,33 · 1,5 = 312,5 
𝐾𝑁 · 𝑚

𝑚
 

Se adoptarán las siguientes características geométricas relativas a la sección: 

 b = 1 metro 

 e = 0,5 m 

 d’ = 0,05 m 

 d = 0,45 m 

 

13.1.1 Armadura vertical interior 
Para colocar armadura vertical debemos comprobar que no se produzca fisuración: 

𝑊𝑘 =  𝑆𝑟 𝑚𝑎𝑥 ·  (𝐸𝑠𝑚 − 𝐸𝑐𝑚) 

𝑆𝑟𝑚𝑎𝑥 = 2𝑐 + 0,2𝑠 + 0,4 𝑘1 · ∅ ·
𝐴𝑐𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧

𝐴𝑠
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𝐸𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
[1 − 𝑘2 (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

] ≮ 0,4
𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

Conociendo: 

∅ = 16 mm de diámetro de las armaduras 

b = 1 m anchura de la sección 

c = 45 mm. Recubrimiento total al paramento más traccionado. 

h = 450 mm altura total de la sección (espesor del muro) 

fck = 35 MPa resistencia característica del hormigón 

𝑊𝑘 ≤ 0,1 𝑚𝑚 

Md=312,5 KN·m 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑑

0,9·𝑑·𝑓𝑦𝑑
=

312,5

0,9·0,45·
50

1,15

= 17,75 𝑐𝑚2/𝑚 

Tomamos ∅𝟏𝟔 𝒂 𝟎, 𝟏 𝒎 → 𝐴𝑠 = 20,11 𝑐𝑚2/𝑚 

Ahora calculamos la apertura de la fisura: 

c = 40 mm 

K1 = 0,8 (Barras de alta adherencia) 

K2 = 0,5 (flexión) 

K3 = 2,4 (Parámetro nacional) 

K4 = 0,425 (Parámetro nacional) 

As = 20,11 cm2 área de acero 

𝐸𝑐 = 22000 · (
35 + 8

10
)0,3 = 34077 𝑀𝑃𝑎 

𝛼𝑒 =
210000

34077
= 6,16 

Analizamos las propiedades de la sección fisurada: 
𝑥

2
= 6,16 · 20,11 · 10−4 · (0,5 − 𝑥) 

𝑥 = 0,012 𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 =
1

3
· 0,0122 + 6,16 · 20,11 · 10−4 · (0,5 − 0,012)2 = 0,003 𝑚4 

Obtenemos la sección eficaz: 

ℎ𝑐, 𝑒𝑓𝑓 = min {2,5 · (ℎ − 𝑑);
(ℎ − 𝑥)

3
;
ℎ

2
} → 𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 ℎ𝑐, 𝑒𝑓𝑓 = 125 𝑚𝑚 

𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐, 𝑒𝑓𝑓
=

20,11

125 · 10
= 0,0161 

𝑆𝑟, 𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 𝑘3 + 𝑘1 · 𝑘2 · 𝑘4 ·
∅

𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓
= 40 · 2,4 + 0,8 · 0,5 · 0,425 ·

16

0,0161
= 265 𝑚𝑚 

 

Profundidad de la fibra neutra y tensión del trabajo del acero: 

b=1000 mm 

𝑀𝑘 =
1

2
· 𝛾𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 · ℎ2 ·

ℎ

3
= 0,5 · 10 ·

53

3
= 208,33 𝐾𝑁𝑚 

La tensión del trabajo del acero es: 

𝜎𝑠 =
𝑀 · (𝑑 − 𝑥)

𝐼𝑓𝑖𝑠
=

208,33 · (0,45 − 0,011)

0,003
= 30485 𝑀𝑃𝑎 
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El alargamiento que se produce en la armadura en sección fisurada: 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
𝜎𝑠 − 0,4 ·

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜎𝑠

· (
1

𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓
+ 𝛼𝑒)

𝐸𝑠
 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
30,485 − 0,4 ·

2,9
30,485

· (
1

0,0161
+ 6,16)

210000
= 0,000133 

Anchura de apertura característica de fisuras: 

𝑊𝑘 = 𝑆𝑟𝑚𝑎𝑥 · (𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) = 265 · 0,000133 = 0,035𝑚𝑚 

Por lo tanto: 

𝑊𝑘 = 0,035 < 0,1 𝑚𝑚 

Queda claro por tanto que no hay fisuración. 

 

13.1.2 Armadura horizontal 
Se ha estimado una cuantía de 6,15 cm2/m, resultando de esta manera una armadura de 4Ø14 

por metro lineal. 

 

13.2 Muro del reactor vacío, bajo el empuje de tierras 
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Como puede comprobarse en el anejo 3 – Geología y Geotecnia, el nivel freático no afecta a 

los cálculos, pues se encuentra x metros por debajo de la cota de la cimentación del muro en 

cuestión. Se determinan a continuación los empujes del terreno: 

 

Características del terreno: 

- C’= 0,5 t/m2 

- Φ’= 40° 

- ϒ’= 2,00 t/m3 

Coeficiente de empuje activo: 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑔(45 −
Φ′

2
)2 = 𝑡𝑔(45 −

40

2
)2 = 0,217 

𝑀 𝑒. 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 1,5 · 0,217 ·
1

2
· 20 · 4,52 ·

4,5

3
= 98,87 𝐾𝑁 · 𝑚 

13.2.1 Armadura vertical exterior 
Conociendo: 

∅ = 16 mm de diámetro de las armaduras 

b = 1.000 mm anchura de la sección 

c = 45 mm. Recubrimiento total al paramento más traccionado. 

h = 450 mm altura total de la sección (espesor del muro). 

fck = 35 MPa resistencia característica del hormigón 

Y manteniendo: 

𝑊𝑘 ≤ 0,1 𝑚𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑑

0,9 · 𝑑 · 𝑓𝑦𝑑
=

98,87

0,9 · 0,45 ·
50

1,15

= 5,62 𝑐𝑚2/𝑚 

 

Tomamos ∅𝟏𝟎 𝒂 𝟎, 𝟏 𝒎 → 𝐴𝑠 = 7,85 𝑐𝑚2/𝑚 

 

Ahora calculamos la apertura de la fisura: 

c = 40 mm 

K1 = 0,8 (Barras de alta adherencia) 

K2 = 0,5 (flexión) 

K3 = 2,4 (Parámetro nacional) 

K4 = 0,425 (Parámetro nacional) 

As = 7,85 cm2 área de acero 

𝐸𝑐 = 22000 · (
35 + 8

10
)0,3 = 34077 𝑀𝑃𝑎 
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𝛼𝑒 =
210000

34077
= 6,16 

Buscamos hallar las propiedades de la sección fisurada: 

 
𝑥

2
= 6,16 · 7,85 · 10−4 · (0,5 − 𝑥) 

𝑥 = 0,0047 𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 =
1

3
· 0,00472 + 6,16 · 7,85 · 10−4 · (0,5 − 0,0047)2 = 0,00119𝑚4 

Sección eficaz: 

ℎ𝑐, 𝑒𝑓𝑓 = min {2,5 · (ℎ − 𝑑);
(ℎ − 𝑥)

3
;
ℎ

2
} → 𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 ℎ𝑐, 𝑒𝑓𝑓 = 125 𝑚𝑚 

𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐, 𝑒𝑓𝑓
=

7,85

125 · 10
= 0,00623 

𝑆𝑟, 𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 𝑘3 + 𝑘1 · 𝑘2 · 𝑘4 ·
∅

𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓
= 40 · 2,4 + 0,8 · 0,5 · 0,425 ·

10

0,00623
= 369 𝑚𝑚 

 

Profundidad de la fibra neutra y tensión del trabajo del acero: 

b=1 m 

𝑀𝑘 =
1

2
· 𝛾𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 · ℎ2 ·

ℎ

3
= 0,5 · 20 ·

53

3
· 0,217 = 90,42 𝐾𝑁 · 𝑚 

La tensión del trabajo del acero es: 

𝜎𝑠 =
𝑀 · (𝑑 − 𝑥)

𝐼𝑓𝑖𝑠
=

90,42 · (0,45 − 0,0047)

0,00119
=  33835 𝑀𝑃𝑎 

El alargamiento que se produce en la armadura en sección fisurada: 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
𝜎𝑠 − 0,4 ·

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜎𝑠 · (

1
𝜌𝑐, 𝑒𝑓𝑓

+ 𝛼𝑒)

𝐸𝑠
 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
33835 − 0,4 ·

2,9
33835

· (
1

0,00623 + 6,16)

210000
= 0,000161 

 

Anchura de apertura característica de fisuras: 

𝑊𝑘 = 𝑆𝑟𝑚𝑎𝑥 · (𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) = 369 · 0,000161 = 0,059𝑚𝑚 

Por lo tanto: 

𝑊𝑘 = 0,059 < 0,1 𝑚𝑚 

Por lo que podemos asegurar que no hay fisuración 

13.2.2 Armadura horizontal 
Se ha estimado una cuantía de 6,15 cm2/m, resultando de esta manera una armadura de 4Ø14 

por metro lineal. 
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14. CONCLUSIONES 

En el muro del reactor las armaduras serán: 

 Pared Interior:  

∅𝟏𝟔 𝒂 𝟎, 𝟏 𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 

                 ∅𝟏𝟒 𝒂 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 

 Pared Exterior: 

                            ∅𝟏𝟎 𝒂 𝟎, 𝟏 𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 

                                          ∅𝟏𝟒 𝒂 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 

Es posible reducir la armadura en la parte superior de la sección puesto que el momento 

máximo se produce en el empotramiento. Por esto, a partir de los 2 metros y medio desde la 

solera la armadura vertical en vez de ser de ∅16 mm a 0,10 m será de ∅16 mm a 0,20 m. 

 

Se ilustrará un esquema final de la sección del muro del reactor con las armaduras en el 

documento número 2: Planos. 



ANEJO 12: 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente anejo es establecer las pérdidas de carga hidráulica que se registran a 
lo largo de los diferentes procesos que componen la EDAR con los siguientes objetivos: 
 
• Establecer la cota de explanación más adecuada en función de las características 

geotécnicas del terreno  y la tipología de las diferentes infraestructuras 
• Definir el desnivel manométrico que debe disponerse en los bombeos de aguas 

residuales 
• Garantizar, hidráulicamente, que las ampliaciones futuras puedan llevarse a cabo sin 

alteraciones significativas 
 
El diseño hidráulico se basa en los caudales definidos en el “Anejo 6: Caudales y Carga 

contaminante”, y se realizará en función de los criterios especificados por el departamento de 

Ingeniería Sanitaria de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Dentro de los cálculos hidráulicos se analizarán entonces el dimensionamiento de las 

conducciones que unen los diferentes procesos de la E.D.A.R. y la determinación de la línea 

piezométrica que asegure el correcto funcionamiento de la planta. 

Con el término conducciones se hace referencia a las tuberías en lámina libre y en régimen 

forzado, y a los canales abiertos, ya sean de recogida de efluentes de las diversas unidades, o 

constituyentes de algún tratamiento, como es el canal de desbaste. 

 

2. MATERIALES A EMPLEAR 
 

Cualquiera que sea el sistema de conducciones, las tuberías o secciones deben tener las 
siguientes características: 
 
Resistencia a las cargas exteriores. 
No deformabilidad a lo largo del tiempo. 
Resistencia ante los movimientos del terreno, y resistencia del material a la flexión y      
cizallamiento correspondiente. 
Resistencia a la acción corrosiva exterior, de los líquidos transportados y de los posibles 
gases formados. 
Rugosidad reducida del conducto. 
Resistencia a la abrasión. 
Impermeabilidad y estanqueidad. 
 
Como criterio general y básico, una conducción debe proyectarse para que transporte de un 

determinado caudal con el mínimo coste posible, compatible con un coeficiente de seguridad 

adecuado, entendiéndose como mínimo coste posible no sólo el coste de primera inversión, 

sino también los costes de mantenimiento y explotación durante su período de vida útil. 
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Por lo general el material a emplear en la red de colectores será PVC. Las tuberías de PVC son 
una de las soluciones más empleadas en saneamientos en la actualidad. La resistencia de este 
tipo de material permite un mejor comportamiento ante la agresividad de las aguas residuales 
a velocidades elevadas frente a otro tipo de colectores. Las tuberías de PVC son ligeras pero 
robustas, y presentan una alta resistencia frente a la corrosión. 
 
En los tramos en los que el colector se ponga en obra por medio de perforación horizontal 
dirigida (PHD) y en las impulsiones se emplearán tubos de polietileno. En aquellos tramos en 
los que deba estar a la intemperie se emplearán tubos de Fundición Dúctil o Acero INOX. 
 

3. VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 
El criterio de diseño de las conducciones se basa en la velocidad que adquiere el fluido a través 
de las tuberías y/o canales, ya que ésta debe ser la adecuada para el correcto funcionamiento 
del sistema. 
 
Si el agua residual fluye por el colector a baja velocidad durante períodos de tiempo 
prolongados, se producirá una deposición de los sólidos. Debe procurarse que haya velocidad 
suficiente de manera que los sólidos depositados en período de baja velocidad puedan ser 
arrastrados. 
 
La velocidad mínima considerada como límite inferior en el cálculo ha sido de 0,6 m/s. 
Es necesario también tener en cuenta la acción erosiva de la materia en suspensión del agua 
residual. Esta acción no depende sólo de la velocidad a la que es arrastrada a lo largo de la 
solera, sino también de su naturaleza. Puesto que esta acción erosiva es el factor más 
importante a efectos de la determinación de la velocidad máxima de las aguas residuales, se 
debe prestar atención a la naturaleza de la materia en suspensión. 
 
A partir de los caudales máximos obtenidos se han definido trazados y pendientes de forma 
que la velocidad máxima en los colectores no supere en ningún caso los 6 m/s. Este valor de 
velocidad máxima se obtiene de la ITOGH-SAN-1/3. Cálculo hidráulico de conducciones, según 
la siguiente tabla: 
 
 

 
 

4. METODOLOGÍA A SEGUIR 
 

4.1. Diseño de las conducciones por gravedad 
 

Con los parámetros anteriormente definidos se ha realizado el modelo basado en la 
formulación de Manning-Strickler en la que: 
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donde: 
 
V: velocidad media (m/s) 

Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente hidráulica (m/m) 

n: coeficiente de fricción de Manning - Strickler. 
n = 0,014 (PVC) 
n = 0,013 (Hormigón) 
 
Por otro lado: 
 

 
 
donde: 
 

Q: caudal (m3/s) 

S: sección del canal (m2) 
 
Dimensionamiento de canales 
 
En el caso del dimensionamiento de los canales rectangulares, el radio hidráulico se calcula de 
la siguiente manera: 
 
 

 
 
donde: 
B: ancho del canal (m) 
y: calado (m) 
Pm: perímetro mojado (m) 
A: área de flujo (m2) (S) 
 
Fijando el ancho y la pendiente se obtiene el calado de forma iterativa. 
Si las velocidades no son adecuadas, se cambia el ancho o la pendiente y se vuelve a calcular el 
calado. 
 
Dimensionamiento de tuberías en régimen libre 
 
Para el caso de las tuberías por gravedad, se distinguen los cálculos para sección llena y 
sección con un porcentaje de llenado inferior. 
El análisis a sección llena coincide con los criterios de diseño de tuberías de impulsión, por la 
formulación de Prandlt-Colebrook:  
 
 



   

6  

 

 
 
donde: 
V: velocidad media del fluido (m/s) 
A: área de la tubería 
g: aceleración de la gravedad (m2/s) 
D: diámetro interior de la tubería (m) 
I: pérdida de carga (m/m). 
ka: rugosidad uniforme equivalente (m). 
ʋ: viscosidad cinemática del fluido (m2/s), tomándose igual a 1.31.10‐6 m2/s para aguas 
residuales 
 
Los valores de la rugosidad absoluta se extraen de la siguiente tabla, en la que se recomienda 
usar los valores correspondientes a las tuberías envejecidas para considerar el funcionamiento 
de la instalación a lo largo de su vida útil. 
 
 

 
 

4.2. Línea Piezométrica 
 

Para el correcto funcionamiento de una estación depuradora es necesario conocer con 
exactitud la línea piezométrica de la planta por los siguientes motivos: 
 

Asegurar que el gradiente hidráulico es el adecuado para el flujo del agua en las diferentes 
unidades de tratamiento, estudiando si es necesaria la disposición de algún bombeo 
intermedio, y tratando de reducir el movimiento de tierras necesario en la parcela. 

Determinar los resguardos mínimos que es necesario dejar en los diferentes depósitos y 
vertederos para evitar retornos de flujo. 

Determinar las cotas de las soleras para los diferentes elementos de la E.D.A.R., así como la 
cota de terreno en las paredes de los mismos. Ambos valores serán fundamentales para el 
cálculo del armado así como para determinar las explanaciones requeridas en la parcela. 
 
El proceso de cálculo consiste en situar los distintos elementos que componen el proceso de 
tratamiento del agua residual y calcular las pérdidas de carga que cada proceso implica, tanto 
la pérdida de carga producida en las partes de tratamiento como las pérdidas de carga sufridas 
en cada una de las conducciones que unen las distintas partes. El cálculo se ha realizado por 
tramos, para facilitar la determinación de la altura piezométrica en cada uno de los diferentes 
depósitos. Para cada uno de estos tramos se ha determinado la pérdida de carga total. 
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Una vez que se ha realizado esto se fija la cota final de los elementos. Se parte de la cota de 
llegada del agua residual bruta al pozo de entronque final de la red, y del punto de vertido en 
el que descarga el efluente de la EDAR. Se establecen las alturas piezométricas en cada uno de 
los depósitos y canales fijando, asimismo, las cotas de las tuberías de entrada y salida de los 
mismos, así como la cota del terreno en contacto con cada uno de ellos. 
 

4.2.1. Pérdidas de carga 
 

PÉRDIDAS DE CARGA POR ROZAMIENTO 
Canales en régimen libre 
 
El cálculo de las pérdidas de carga para los canales se estudia con la formulación de Manning – 
Strickler que se explicó anteriormente: 
 

 
 
Tuberías por gravedad 
 
Para el análisis de la pérdida de carga en tuberías se usa la expresión propuesta por Colebrook, 
universalmente aceptada para el cálculo de pérdidas de carga en tuberías de presión por las 
que circula agua en régimen de transición o turbulento. La dificultad de la determinación de la 
pérdida de carga obliga al uso de tablas o bien a la resolución numérica de dicha ecuación para 
los valores concretos de rugosidad, velocidad y diámetro de la tubería. 
 
La pérdida de carga viene dada por la siguiente expresión (pérdida de carga unitaria según 
Darcy): 
 
 

 
 
donde: 

j: pérdida de carga (m.c.a./m) 

f: coeficiente de pérdida de carga adimensional 

Ø: diámetro de la tubería (m) 

v: velocidad media del fluido en la tubería (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
La dificultad de este cálculo reside en la determinación del coeficiente de pérdida de carga 
adimensional que se obtiene de la siguiente expresión: 
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donde: 

K: rugosidad equivalente (m) 

n: viscosidad cinemática (m2/s) 
 
Operando en ambas expresiones se obtiene la fórmula de Colebrook: 
 

 
 
Para un caudal y sección determinada se obtiene el valor de la pérdida de carga en m.c.a./m 

de tubería. 
 

Esta expresión se resuelve numéricamente para la determinación del valor de j. 
 

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS 
Orificios 
Un orificio es una abertura efectuada en la pared de un depósito, embalse, tubería o canal de 
forma que el agua pueda escurrir a través de él. Un orificio es una singularidad en contorno 
cerrado, o sea una singularidad cuyo perímetro es totalmente mojado. 
 
La expresión más ampliamente aceptada para el cálculo de la pérdida de carga a través de un 
orificio es: 
 

  
donde: 

Q: caudal que atraviesa el orificio (m3/s) 

S: sección transversal al flujo del orificio (m2) 

g : aceleración de la gravedad (m/s2) 

h: pérdida de carga en el orificio (m.c.a.) 

K: constante (valor normal de 0,62) 
 
Singularidades 
Las pérdidas locales en general, se evalúan con la siguiente expresión: 
 

 
donde: 

ΔHL: pérdida de carga localizada (m). 

λ: coeficiente de pérdida local (adimensional). 
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v: velocidad media en la sección (m/s). 

g: aceleración de la gravedad (m/s2). 
 
Para los coeficientes de pérdidas locales se proponen los siguientes valores según el tipo de 
accesorio considerado: 

 

 
 
Vertederos lineales 
En la mayoría de los casos, para este tipo de aplicaciones se diseñan los vertederos como 
vertederos libres, es decir, que la altura de la lámina de agua, aguas abajo del mismo es 
inferior a 2/3 de la altura aguas arriba. 
 
La altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero lineal viene dada por la expresión: 
 
 

 
 
 
donde: 
 

Q: caudal que atraviesa el vertedero (m3/s) 

μ: coeficiente de caudal del vertedero 

L: longitud del vertedero (m) 

g : aceleración de la gravedad (m/s2) 

h: altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero (m.c.a.) 
La determinación del valor de μ es el aspecto más complicado en el dimensionado del 
vertedero. Diversos autores han propuesto algunas expresiones analíticas que se destacan a 
continuación: 
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Todas estas expresiones arrojan valores muy similares, por lo que normalmente se adopta un 
valor medio de μ = 0,415 que es el valor propuesto por Francis en el año 1.823. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vertederos triangulares 
Según Thompson, la altura aguas arriba del vertedero viene dada por: 
 

 
donde: 
 

q: caudal unitario en cada diente (m3/s/diente) 

h: altura de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero (m.c.a.) 

L: anchura de la lámina de agua en el vertedero (mm) 
 
 
Rejas de desbaste manuales 
 
La pérdida de carga para rejas de gruesos estará comprendida entre 0,1 e 0,2 m y se calculará 
como: 
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donde 

Δh: pérdida de carga (m) 

v: velocidad de acercamiento en el canal (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

k1: parámetro de atascamiento que toma los valores de: 
En reja limpia: k1= 1 
En reja atascada: k1= (100/C)2 

siendo 

C: porcentaje de sección de paso libre en el momento de máximo atascamiento 
k2: parámetro en función de la sección horizontal de los barrotes  

k3: parámetro en función da sección de paso entre los barrotes  
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4.3. Ecuaciones para el dimensionamiento del bombeo 
 

La altura manométrica del bombeo se obtiene mediante la suma de la altura geométrica y 

la pérdida de carga en la impulsión: 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑔𝑒𝑜 + ∆𝐻𝑖 

Dónde: 

Hgeo: Altura geométrica 

∆𝐻𝑖: Pérdida de carga en la impulsión 

4.3.1 Altura geométrica (Hgeo) 
Con la cota de vertido y las alturas máxima y mínima de agua en el pozo de bombeo se 

obtienen las alturas geométricas: 

Altura geométrica mínima (Hgeo,min) 

Altura geométrica máxima (Hgeo,max) 

4.3.2 Pérdida de carga en la tubería de impulsión (∆𝐻𝑖) 

La pérdida de carga en una tubería viene dada por la siguiente expresión: 

∆𝐻𝑖 = 𝐾 · 𝑖 · 𝐿 + ∑ 𝐾𝑖 ·
𝑣2

2𝑔

𝑛

1

 

Donde el primer término representa las pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la propia 

tubería, y el sumatorio las debidas a los diversos accidentes en la impulsión. : 
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L: longitud de la tubería (m) 

i: pérdida de carga en la tubería (mca/m) 

K: coeficiente de uso 

Ki: coeficiente de pérdida de carga de la singularidad 

v: velocidad del fluido (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Con la altura manométrica máxima y el caudal requerido se elige la bomba. 

 
 

5. LÍNEA DE AGUA 
 

 

CAUDALES m3/s m3/h 

Qmedio 0,16 572,5 

Qpunta 0,254 916 

Qmáx.biologico 0,398 1431,25 

Qmáx.pretrat. 0,795 2862,5 

 

Consideraciones generales: 

 En la depuradora los cálculos de la pérdida de carga para determinar la línea 

piezométrica se basan en la creación y pérdida de velocidad en la conexión con los 

tanques y la pérdida de carga por los tubos ya que los canales son muy cortos por lo 

que la pérdida de carga es despreciable. 

 En las EDAR, las aguas residuales son transportadas entre los diferentes procesos 

mediante tuberías o canales en los que la velocidad se limita por debajo de 1m/s. Para 

el cálculo de la pérdida de carga en tuberías, se considera para los tubos de agua una 

velocidad inferior a 1 m/s y para los tubos de fango 1,5 m/s. Se recomienda una 

velocidad media de 0,8 m/s. 

  Por norma general, y para garantizar los tiempos de retención hidráulica (TRH), en la 

mayoría de los procesos, la salida del mismo se produce por vertedero al que se le 

dota de un margen de seguridad (10-15 cm) para aireaciones y evitar inundaciones del 

mismo. En el resto de elementos singulares (compuertas, rejas, cambios de dirección 

,etc), las pérdidas locales se calcula mediante la aplicación de coeficientes K 

estandarizados. 
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  En los decantadores circulares el agua se introduce por el fondo luego, requiere 

tuberías. En los decantadores rectangulares el agua puede circular por canales para la 

comunicación. 

  El cálculo de la línea piezométrica  comienza por la cota del punto de vertido (Mínima 

cota que nos ofrece el “Estudio de inundabilidad” del cauce donde va el vertido de la 

depuradora en el que calculada la avenida nos da una cota sobre la que deberemos 

situar los colectores de vertido) 

 Para el dimensionado de las tuberías de aire se considerará una velocidad inferior a 

20 m/s 

 

5.1  Dimensiones de los elementos del proceso 
 

Desbaste 
Se instalarán una reja de gruesos y una reja de finos con las características siguientes: 

 Reja de gruesos: separación entre barrotes = 5cm, espesor de los barrotes = 1cm. 

 Reja de finos: separación entre barrotes = 2cm, espesor de los barrotes = 1cm. 

Desarenador 

Dimensiones: 

 a= 2 m 

 h= 3 m 

 L= 20 m  

Desengrasador 
Dimensiones: 

 L = 20 m 

 a= 1.43 m 

Reactor biológico (Una línea) 

 Largo: 65 m 

 Ancho: 15 m 

 Calado: 5 m 
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 Volumen línea 1: 4875 m3 

 Volumen reactor: 19500 m3 

 Volumen zona anóxica: 975 m3 

 Longitud zona anóxica: 13 m 

 Volumen zona aerobia: 3900 m3  

 Longitud zona aerobia: 52 m 

Dimensiones parte anaerobia: 

 Largo: 4 m 

 Ancho: 15 m 

 Profundidad: 5 m 

 Volumen línea 1: 4 x 15 x 5 = 300 m3 

 Volumen reactor: 300 x 4 =  1200 m3 

Decantador secundario 
Dos decantadores circulares (uno por línea) de 13 metros de radio, con lo que tendríamos una 

superficie de 1062 m2 

5.2  Cota del punto de vertido 
 

La localización del vertido del efluente está aproximadamente a 220 m de la planta 
depuradora, a un lado del muelle de la Congorza. Vierte directamente al mar al lado de una 
playa adyacente. 
La cota del punto de vertido se sitúa a 4 m respecto al nivel del mar. 

 

5.3  Cota del agua en la arqueta de recogida de agua decantada 
 

Para calcular esta cota deben calcularse las pérdidas en la tubería que comunica la arqueta de 

recogida de agua decantada con el cauce receptor: 

 Tipo de tubería: PVC 

 Diámetro nominal: Ø660 

 Diámetro interior: 600 mm 

A continuación se muestran los diámetros normalizados de las tuberías (interior y nominal) 

para tuberías de Policloruro de Vinilo: 
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DN (mm)

4 atm 6 atm 10 atm 16 atm

10

12

16 14 13,6 12 11,6

20 17,8 17,2 16 14,4

25 22,4 21 20,4 18

32 29 28 26,2 23,2

40 36 35,2 32,6 29

50 46 44 40,8 36,2

63 58,2 55,4 51,4 45,8

75 69,2 66 61,4 54,4

90 83 79,2 73,6 65,2

110 101,6 96,8 90 79,6

125 115,4 110,2 102,2

140 129,2 123,4 114,6

160 147,6 141 130,6

180 166,2 158,6 147,2

200 184,6 176,2 163,6

225 207,8 198,2 184

250 230,8 220,4 204,6

280 258,6 246,8 229,2

315 290,8 277,6 257,8

355 333,6 312,8 290,4

400 369,2 352,6 327,2

450 415,6 396,6 368

500 461,8 440,8 409

560 517,2 493,6 458,2

630 581,8 555,2 515,4

710 655,6 626 581

800 738,8 705,2

900 830,8 793,4

1000 923 881,4

1200 1107,6

Diámetro interior
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 La longitud entre el punto de vertido y la arqueta de recogida del agua decantada será 

de aproximadamente 220 m. El punto de vertido se sale de la parcela por lo que se 

tomará esta aproximación. Se sumará el tramo de la parcela a estos 220 m. 

L=220 + 69,77 = 289,77 m 

 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,0000015 m 

 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,398 m3/s 

 Velocidad del agua: 1,4 m/s (con DI= 600 mm) 

 

Pérdidas de carga por fricción: 

 Fórmula de Colebrook: 

1

√f
= −2log (

0,0000015
0,6⁄

3.71
+

2.51

641221·√f
) → 𝑓 =0,012627 

 

 Fórmula de Darcy: 

 ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,012627 ·

289,77 · 1,42

0.6 · 2 · 9,81
= 0,609 𝑚 

 

Pérdidas de carga localizadas:  

 Salida de la arqueta de restitución (orificio sumergido): 

𝑄 = 𝐾 · 𝑆 · √2𝑔ℎ 

0,398 = 0,62 · (𝜋 · 0.2752) · √2 · 9,81 · ℎ → ℎ = 0,372 

 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 =  4 + 0,609 + 0,372 = 4,981 𝑚 
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5.4  Cota en el tratamiento terciario 
 

Dicha cota resulta de sumar a la cota del agua en la arqueta de recogida de agua decantada las 

pérdidas producidas en la tubería que une el decantador secundario con dicha arqueta. 

 Tipo de tubería: Fundición 

 Diámetro nominal: Ø600 

 Longitud: 21,22 m 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,000240 m 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,398 m3/s 

 Velocidad del agua: 1,4 m/s 

Pérdidas de carga por fricción: 

Fórmula de Colebrook: 

1

√f
= −2log (

0,000240
0,6⁄

3.71
+

2.51

641221 · √f
) → 𝑓 = 0,016779 

 

Fórmula de Darcy: 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,017282 ·

21,22 · 1,42

0.6 · 2 · 9,81
= 0,059 𝑚 

Pérdidas de carga localizadas:  

Paso por compuerta (K=0,3), anulación de velocidad por ensanchamiento (K=1), 

estrechamiento (K=0,5) 

ℎ = 𝑘
𝑣2

2𝑔
= (0,3 + 1 + 0,5)

1,42

2 · 9,81
= 0,180 𝑚 

 

Cota después del tratamiento terciario = 4,981 + 0,059 + 0,180 = 5,220 m 

 



   

19  

 

5.5  Cota después del decantador secundario (dos líneas) 
 

Dicha cota resulta de sumar a la cota del agua en la arqueta de recogida de agua decantada las 

pérdidas producidas en la tubería que une el decantador secundario con dicha arqueta. 

 Tipo de tubería: Fundición 

 Diámetro nominal: Ø600 

 Longitud: 36,78 m 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,000240 m 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,119 m3/s (dos líneas) 

 Velocidad del agua: 0,421 m/s 

Pérdidas de carga por fricción: 

Fórmula de Colebrook: 

1

√f
= −2log (

0,000240
0,6⁄

3.71
+

2.51

192824 · √f
) → 𝑓 = 0,018355 

 

Fórmula de Darcy: 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,017282 ·

36,78 · 0,4212

0.6 · 2 · 9,81
= 0,010 𝑚 

Pérdidas de carga localizadas:  

Paso por compuerta (K=0,3), anulación de velocidad por ensanchamiento (K=1), 

estrechamiento (K=0,5) 

ℎ = 𝑘
𝑣2

2𝑔
= (0,3 + 1 + 0,5)

0,4212

2 · 9,81
= 0,016𝑚 

Cota después del decantador secundario = 5,220 + 0,010 + 0,016= 5,246 m 

5.6  Cota del agua en el canal del decantador secundario 
 

 Longitud = Perímetro decantador/2 = 40,84 m 

 Dimensiones: 0,5 m (anchura) x 0,5 m (calado) 

 Material: Hormigón 
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 Coeficiente de Manning: n = 0,013 

 

 
 

 Caudal: 0,199 m3/s 

 Velocidad: 0,796 m/s 

 Radio hidráulico: 0,16667 m 

Fórmula de Manning: 

0,954 =
1

0,013
0,16672/3√𝑖 → 𝑖 = 0,001167 𝑚/𝑚 

Pérdida de carga = i·L = 0,001167· 40,84 = 0,048 m 

Cota del agua en la canaleta de recogida el decantador secundario = 5,246 + 0,048 = 5,294 m 

5.7  Cota del agua en el decantador secundario 
 

Para la obtención de esta cota debe considerarse la pérdida de carga producida en el 

vertedero perimetral del decantador secundario (Consideramos vertedero con diente 

triangular). 

Longitud del vertedero = Perímetro decantador secundario = 81,68 m 

Caudal= 0,2385 m3/s 

𝑞 = 1,42 · ℎ5/2 

0,2385

81,68
= 1,42 · ℎ5/2 → ℎ = 0,078 𝑚 

Se tomará además un margen de 0,150 m para asegurar evitar inundaciones por la aireación. 

Cota del agua en el decantador secundario: 5,294 + 0,078 + 0,150 = 5,522 m 
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5.8  Cota del agua después del reactor biológico 
 

Se calculan a continuación las pérdidas de carga en la tubería que comunica el reactor 

biológico con el decantador secundario. 

 Tipo de tubería: Fundición 

 Diámetro nominal: Ø800 (Consideramos un Øinterior de 739 mm) 

 Longitud: 24,74 m 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,000240 m 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,199 m3/s 

 Velocidad del agua: 0,464 m/s 

Pérdidas de carga por fricción: 

Fórmula de Colebrook: 

1

√f
= −2log (

0,000240
0,739⁄

3.71
+

2.51

283359 · √f
) → 𝑓 = 0,017226 

Fórmula de Darcy: 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,017226 ·

24,74 · 0,4642

0,739 · 2 · 9,81
= 0,006 𝑚 

Pérdidas de carga localizadas:  

Paso por compuerta (K=0,3), anulación de velocidad (K=1) por ensanchamiento, 

estrechamiento (K=0,5), codo 90° (0,33m). Se pueden poner dos codos de 90º. 

ℎ = 𝑘
𝑣2

2𝑔
= (0,3 + 1 + 0,5 + 2𝑥0,33)

0,4642

2𝑥9,81
= 0,027 𝑚 

Cota del agua después del vertedero del reactor = 5,522 + 0,006 + 0,027 = 5,555 m 

5.9  Cota del agua en el reactor biológico 
 

Las pérdidas de carga en el vertedero situado al final del reactor biológico son: 

Longitud del vertedero (el ancho del reactor) = 15 m 

Caudal = 0,199 m3/s 
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Fórmula de Thompson: 

𝑞 = 1,42 · ℎ5/2 

0,199

15
= 1,42 · ℎ5/2 → ℎ = 0,154 𝑚 

Se tomará además un resguardo de 0,150 m para asegurar la aireación. 

Cota del agua en el reactor biológico = 5,555 + 0,154 + 0,150 = 5,859 m 

5.10  Cota del agua antes del reactor biológico 
 

Debe considerarse para realizar este cálculo el vertedero de alimentación del reactor biológico. 

Longitud del vertedero = 5m (1/3 del ancho (15 m)) 

Caudal = 0,199 m3/s 

Fórmula de Thompson: 

𝑞 = 1,42 · ℎ5/2 

0,199

5
= 1,42 · ℎ5/2 → ℎ = 0,239 𝑚 

Se tomará además un resguardo de 0,150 m para asegurar la aireación. 

Cota del agua antes del reactor biológico = 5,859 + 0,239 + 0,150 = 6,248  m 

5.11 Cota del agua después del desarenador-desengrasador 
 

Se detalla a continuación el cálculo de las pérdidas de carga en la tubería de alimentación del 

reactor biológico. 

 Tipo de tubería: Fundición 

 Diámetro interior: Ø800 

 Longitud: 10,94 m 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,000240 m 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,199 m3/s 

 Velocidad del agua: 0,464 m/s 

Pérdidas de carga por fricción: 
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Fórmula de Colebrook: 

1

√f
= −2log (

0,000240
0,739⁄

3.71
+

2.51

283359 · √f
) → 𝑓 = 0,017226 

Fórmula de Darcy: 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,017226 ·

10,94 · 0,4642

0.739 · 2 · 9,81
= 0,003 𝑚 

Pérdidas de carga localizadas:  

Paso por compuerta (K=0,3), anulación de velocidad (K=1), ensanchamiento (K=1), 

estrechamiento (K=0,5) y codo 

ℎ = 𝑘
𝑣2

2𝑔
= (0,3 + 1 + 0,5 + 2 · 0,33)

0,4642

2 · 9,81
= 0,027 𝑚 

Cota del agua después del desarenador = 6,248 + 0,003 + 0,027 = 6,278 m 

 

5.12 Cota del agua en el desarenador 
 

Debe utilizarse el caudal máximo admisible en el pretratamiento (5Qmed) y como el cálculo se 

está haciendo para una de las líneas, dividido por dos. 

Altura en el vertedero: 

Longitud: 2 m 

Caudal: 0,795/2 = 0,398 m3/s 

Fórmula de Thompson:  

𝑞 = 1,42 · ℎ5/2 

0,398

2
= 1,42 · ℎ5/2 → ℎ = 0,455 𝑚  

Resguardo para asegurar la aireación: 0,150 m 

Cota del agua en el desarenador-desengrasador: 6,278 + 0,455 + 0,150 = 6,883 m. 

5.13 Cota del agua después del canal de desbaste 
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Se consideran a continuación las pérdidas de carga que se producen en la tubería que 

comunica el canal de desbaste con el desarenador-desengrasador. 

 Tipo de tubería: Fundición 

 Diámetro interior: Ø800 

 Longitud: 1,116 m 

 Coeficiente k de rugosidad: 0,000240 m 

 Viscosidad del agua a 10°C: 1,31·10-6 m2/s 

 Caudal: 0,398 m3/s 

 Velocidad del agua: 0,926 m/s 

Pérdidas de carga por fricción: 

1

√f
= −2log (

0,000240
0,739⁄

3.71
+

2.51

522377 · √f
) → 𝑓 = 0,016412 

Fórmula de Darcy: 

ℎ = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
= 0,016412 ·

1,116 · 0,9262

0.739 · 2 · 9,81
= 0,0011 𝑚 

Pérdidas de carga localizadas:  

Paso por compuerta (K=0,3), anulación de velocidad (K=1), ensanchamiento (K=1), 

estrechamiento (K=0,5) 

ℎ = 𝑘
𝑣2

2𝑔
= (0,3 + 1 + 0,5)

0,9262

2 · 9,81
= 0,079 𝑚 

Cota del agua al final del canal de desbaste: 6,883 + 0,0011 + 0,079 = 6,963 m 

5.14 Cota del agua al inicio del canal de desbaste 
 

Se instalarán una reja de gruesos y una reja de finos con las características siguientes: 

 Reja de gruesos: separación entre barrotes = 5cm, espesor de los barrotes = 

1cm. 

 Reja de finos: separación entre barrotes = 2cm , espesor de los barrotes = 1cm 

Las características del canal de desbaste son: 

Caudal: 0,3975 m3/s 

Calado: 1 m 
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Ancho: 0,5 m 

Velocidad: 0,795 m/s 

Las pérdidas producidas en el canal de desbaste  son las siguientes:  

Desbaste de sólidos gruesos: 

ℎ𝐿 = 1,67(1/5)4/3
0,7952

2 · 9,81
· 𝑠𝑒𝑛70° = 0,0059 𝑚 

Desbaste de sólidos finos: 

Ancho= 0,5 m 

Calado= 1,22 m 

Velocidad=0,652 

ℎ𝐿 = 1,67(1/2)4/3
0,6522

2 · 9,81
· 𝑠𝑒𝑛70° = 0,0135 𝑚 

Cota del agua al inicio del canal de desbaste = 6,963 + 0,0059 + 0,0135 = 6,983 m 
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6. RESUMEN LÍNEA DE AGUA 
 

A continuación se presenta una tabla resumen con las cotas de la línea piezométrica calculada 

anteriormente en este anejo. En el conjunto de planos se mostrará la línea piezométrica 

detallada en el plano correspondiente. 

 

Emplazamiento Cota (metros) 

Inicio del canal de desbaste 6,983 

Después del canal de desbaste 6,963 

Desarenador 6,883 

Después del desarenador-desengrasador 6,278 

Antes del reactor biológico 6,248 

Reactor biológico 5,859 

Después del reactor biológico 5,555 

Decantador secundario 5,522 

Canal del decantador secundario 5,294 

Después del decantador secundario 5,246 

Tratamiento terciario 5,22 

Arqueta de recogida 4,981 

Punto de vertido 4 

 

 

 

 
3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Cota (metros)
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este anejo de Plan de Obra es establecer los plazos de ejecución de la misma. Se 
comentará el proceso y se ilustrará un digrama de Gantt en el cual se podrá ver claramente la 
duración de los procesos, así como el camino crítico: las unidades de obra que si sufren un 
retraso retrasarán el plazo final de entrega. 
 

2. ACTIVIDADES 
 

2.1 OBRA CIVIL 

 

 Instalaciones y replanteo 

 Movimiento de tierras 

 Pretratamiento 

 Tratamiento secundario, en el que se incluyen los reactores biológicos y los 

decantadores secundarios 

 Tratamiento terciario, en el que se incluye la coagulación, floculación y filtración 

 Tratamiento de fangos 

 Edificios (soplantes, deshidratación, fangos, control) 

 Urbanización y acceso a nueva parcela 

2.2 Equipos mecánicos, eléctricos y de control 

 

2.3 Gestión de residuos 

 

2.4 Medidas correctoras y seguimiento ambiental 

 

2.5 Seguridad y salud 

 

 

La obra se desarrollará según las siguientes fases: 

 Preparación del terreno y excavaciones necesarias para las distintas obras cuyas 

cimentaciones queden por debajo del terreno natural 
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 Ejecución de los rellenos precisos para darle a la planta la cota definitiva 

 Construcción de las estructuras de los equipos y edificios, con todas las obras 

complementarias 

 Montaje de equipos mecánicos e instalación de los equipos de instrumentación y 

control y eléctricos 

 Urbanización 

 Pruebas de equipos  

 Período de puesta a punto 

 Pruebas de proceso 

 

La construcción de la estación depuradora consta de las siguientes fases: 

 IMPLANTACIÓN 

o El estudio y reposición de servicios afectados será lo primero a realizar 

o Seguirá el replanteo de la zona. Diversos trabajos topográficos y acopio de 

material 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

o Desbroce 

o Excavación, desmontes,… 

 

 PRETRATAMIENTO 

o Movimiento de tierras 

o Cimentaciones: 

 Capa de grava 

 Disposición del hormigón de limpieza  

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

o Acabados 

 

 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

o Movimiento de tierras 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 
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 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

o Acabados 

 

 TRATAMIENTO TERCIARIO 

o Movimiento de tierras 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 

 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

o Acabados 

 

 Línea de fangos 

o Movimiento de tierras 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 

 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 
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 Hormigonado 

o Acabados 

 

 Edificios (control, deshidratación, soplantes, fangos) 

o Cimentaciones 

 Capa de grava 

 Lámina de polietileno (en edificio de control) 

 Disposición del hormigón de limpieza 

 Encofrado 

 Colocación de las armaduras 

 Hormigonado 

o Alzado 

 Encofrados 

 Disposición de las armaduras 

 Hormigonado 

 Acabado de edificio 

 

 Urbanización, cerramiento, jardinería 

o Alumbrado 

o Pavimentación y acerado 

o Señalización 

o Acabados generales 

 Medidas correctoras de impacto ambiental 

 Equipos 

 Electricidad 

 Control de calidad 

 

3. SOLAPE DE ACTIVIDADES 
 

 La implantación y el replanteo es la primera tarea a realizar. Fundamental para seguir 

el resto de tajos 

 Movimiento general de tierras: Se realiza el desbroce y luego la excavación. También 

es esencial esta tarea antes de empezar con el resto de tareas 

 Una vez realizadas las tareas anteriores, se podrán solapar las actividades de 

pretratamiento, tratamiento secundario, tratamiento terciario, obra de salida, 
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tratamiento de fangos y edificios. Para que sea más realista y conservador pudiendo 

corregir tiempos y errores, no realizaremos todas las obras al mismo tiempo. Algunos 

solapes entre el tratamiento secundario y terciario pero se ha querido no ser 

demasiado agresivo en el planning 

 Una vez realizados los tanques y los edificios se procede a introducir las tuberías 

necesarias 

 Ejecutadas las tuberías se realizarán las obras de urbanización 

 Las medidas correctoras, seguimiento ambiental, gestión de residuos y seguridad y 

salud se realizarán con carácter permanente durante la obra 

 Acabados de la obra y prueba de 3 meses para comprobar su correcto funcionamiento 

 

4. DIAGRAMA DE GANTT 
 

Se adjunta el diagrama de Gantt con las tareas detalladas en formato DIN A3. 



EDAR CANGAS DE MORRAZO
ALEJANDRO LEDO ROMERO

4

INSTALACIONES Y REPLANTEO

PRETRATAMIENTO:

OBRA CIVIL

EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

REACTOR BIOLÓGICO y DECANTACIÓN SECUNDARIA:

OBRA CIVIL

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

TRATAMIENTO TERCIARIO

LÍNEA DE FANGOS:

OBRA CIVIL

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

EDIFICIO DE SOPLANTES, DESHIDRATACIÓN, FANGOS

OBRA CIVIL

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

EDIFICIO DE CONTROL

URBANIZACIÓN Y ACCESO NUEVA PARCELA

GESTIÓN DE RESIDUOS

FASE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS: DIECIOCHO (18) MESES

TERMINACIÓN Y REMATE DE LAS OBRAS

1

SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS CORRECTORAS Y SEGUIMIENTO AMBIENTALMEDIDAS CORRECTORAS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

2 6 12 135
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33

MESES

7 8 9 10 11 14

MOVIMIENTO DE TIERRAS

15

FASE DE PRUEBAS

181716



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 14: 
DIMENSIONAMIENTO DE 

EQUIPOS 
 

 



   

2  

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4 

2. REQUISITOS ELÉCTRICOS ...................................................................................................... 4 

3. REQUISITOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ................................................................. 4 

4. EQUIPOS ................................................................................................................................ 5 

4.1 Desbaste ............................................................................................................................. 5 

4.1.1 Rejas de gruesos y finos .............................................................................................. 5 

4.1.2 Compactador de residuos de desbaste ....................................................................... 7 

4.1.3 Compuerta salida de desbaste .................................................................................... 8 

4.2 Desarenador-Desengrasador ............................................................................................. 9 

4.2.1 Soplante de aeración ................................................................................................... 9 

4.2.2 Motorreductor del puente ........................................................................................ 10 

4.2.3 Motobomba de extracción de arenas ....................................................................... 12 

4.2.4 Difusores del desarenador ........................................................................................ 13 

4.2.5 Clasificador de arenas ............................................................................................... 14 

4.2.6 Dispositivo de concentración .................................................................................... 15 

4.3 Tratamiento biológico ...................................................................................................... 16 

4.3.1 Turbocompresor o soplante ...................................................................................... 16 

4.3.2 Difusores del Reactor Biológico ................................................................................ 18 

4.3.3 Agitadores para la zona anaerobia: .......................................................................... 19 

4.3.4 Agitadores para la cámara anóxica ........................................................................... 20 

4.3.5 Motobomba de recirculación de fangos en exceso (Recirculación externa) ........... 21 

4.3.6 Motobomba para la recirculación interna ................................................................ 22 

4.3.7 Bomba dosificadora de FeCl3 .................................................................................... 23 

4.4 Decantador secundario .................................................................................................... 25 

4.4.1 Motoreductor de accionamiento del puente ........................................................... 25 

4.4.2 Motobomba elevación de fangos (decantador-espesador) ..................................... 26 

4.4.3 Motobomba evacuación de flotantes ....................................................................... 28 

4.5 Tratamiento terciario ....................................................................................................... 29 

4.5.1 Bomba dosificadora de FeCl3 .................................................................................... 30 

4.5.2 Bombas dosificación de poliectrolito ....................................................................... 31 

4.5.3 Agitadores Cámara de Coagulación .......................................................................... 32 

4.5.4 Agitadores Camara de Floculación ............................................................................ 33 



   

3  

 

4.5.5 Filtros a Presión ......................................................................................................... 34 

4.6 Línea de fangos ................................................................................................................. 35 

4.6.1 Espesador de gravedad ............................................................................................. 35 

4.6.2 Bomba de fango espesado a centrífuga ................................................................... 36 

4.6.3 Centrífuga .................................................................................................................. 37 

4.6.4 Bombas dosificación de poliectrolito ....................................................................... 37 

4.6.5 Bombas de fangos deshidratados ............................................................................. 38 

5. TABLA DE CONSUMO DE EQUIPOS .................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es la selección y dimensionamiento de los diferentes equipos 

empleados en la futura depuradora de Cangas de Morrazo. Se deberá tener en cuenta 

parámetros fundamentales como el caudal y la potencia para así seleccionar el que mejor se 

ajusta a nuestro proyecto. 

El buen funcionamiento de la depuradora dependerá de la correcta instalación de estos 

equipos. 

2. REQUISITOS ELÉCTRICOS 
 

Toda los aparatos eléctricos, 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.

  

 

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. 

 

La energía será suministrada por la Compañía eléctrica Aura Energía a la tensión trifásica de 15 

kV y con una frecuencia de 50 Hz por lo que será necesario que la estación depuradora cuente 

con su propio transformador. Se tendrá que plantear el cálculo y características generales del 

centro de transformación. 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. 

 

Se prevé un sistema de alimentación auxiliar, que mediante un sistema de conmutación y con 

un grupo electrógeno garantice que ante un fallo en el suministro, la estación pueda continuar 

con su funcionamiento. 

 

 

3. REQUISITOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
 

Un mecanismo de par deberá proteger los mecanismos reductor y motor de rejas, tornillo y 

bombas, independientemente de la protección térmica del motor. Se debe instalar un detector 

que mida la diferencia de nivel, antes y después de la rejas. Esta diferencia nos indica la 

colmatación de esta. 
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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. 

 

Se dotará a las soplantes, si hay más de una, de un sistema de control que garantice su entrada 

en funcionamiento con una de ellas 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 agua tratada será medido en un canal rectangular que dará una señal al sistema 

de adquisición de datos y traducida, una medida del caudal de agua tratada diaria de forma 

fiable. 

 

4. EQUIPOS  
 

4.1 Desbaste 
 

4.1.1 Rejas de gruesos y finos 
Se seleccionan a partir de los datos de fabricantes en función de las dimensiones del canal de 

desbaste y del tipo de reja (separación entre barrotes, espesor de los barrotes e inclinación). 

Las características del modelo elegido son: 

Reja de gruesos: 

 Unidades 2  

 Marca Estruagua 

 Tipo Reja automática hidráulica HIDRORAKE 

 Ancho 300 mm 

 Alto 500mm 

 Luz de paso 25 mm 

 Peso 95 kg 

 Potencia 2 KW 
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Reja de finos: 

 Unidades 2  

 Marca Estruagua 

 Tipo Reja automática circular Jason Dc 011-300 

 Cuerpo equipo monobloque de acero inoxidable 

 Equipo motriz compuesto por un grupo motorreductor de transmisión directa 

 Recogida de sólidos mediante un cestón con fondo de chapa perforada, sinfín 

transportador, compactador, etc 

 Ancho 300 mm 

 Alto 300mm 

 Luz de paso 3 mm 

 Peso 60 kg 

 Potencia 2 KW 
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4.1.2 Compactador de residuos de desbaste 
Para la operación de trituración de los residuos producidos en el desbaste recurriremos a los 

“Tornillos Transportadores Quilton”, fabricados por la misma empresa que antes, Quilton S.A. 

Estos equipos son la solución necesaria cuando hay que transportar productos difíciles como 

materias húmedas, fangosas, irregulares, etc, y en general para poder mantener las 

condiciones higiénicas. 

Estos tornillos, transportan productos de granulometrías muy variadas, permitiendo así una 

mayor capacidad de transporte al poder llenar el tornillo sin peligro de bloqueo. De forma que 

sustituye a las cintas transportadoras convencionales por su seguridad de funcionamiento y 

limpieza. 

Este modelo de compactador de residuos alcanza una potencia absorbida de 3 kW. 
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4.1.3 Compuerta salida de desbaste 
En toda instalación de depuración o tratamiento de aguas se presenta continuamente la 

necesidad de aislar o regular el flujo del agua en los canales y arquetas u orificios en muros 

(compuerta mural). Esta función se realiza mediante la colocación de compuertas y ataguías. 

Características del modelo elegido: 

 Unidades 2  

 Marca Estruagua 

 Como sistemas de accionamiento de las compuertas, tendrá accionamiento por 

motorreductor. El motorreductor a introducir se aplicara en función de las 

dimensiones y presión hidráulica en la compuerta. Tendrá una velocidad óptima que 

produzca un mínimo desgaste del husillo en la subida de la compuerta (0.03 mts/min.). 

El accionamiento eléctrico ira acompañado de un limitador de par electrónico para 

evitar sobreesfuerzos, y dos finales de carrera en cuanto a final de recorrido. 

 Potencia 1,9 KW 
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4.2 Desarenador-Desengrasador 
 

Los equipos a dimensionar son los siguientes: 

 Soplante de aeración 

 Difusores del desarenador 

 Motoreductor del puente 

 Motobomba de extracción de arenas 

 Dispositivo de extracción de grasas 

 Dispositivo de accionamiento del clasificador de arenas 

4.2.1 Soplante de aeración 
La función del soplante de aeración es el deselmusionado y agitación de grasas. Será necesario 

disponer soplantes en el interior del desarenador-desengrasador con el fin de evitar la 

sedimentación de materia orgánica y conseguir la separación de grasas y flotantes. 

El caudal de aire necesario se puede calcular según la relación: 5-8 m3/h aire por m2 de 

superficie horizontal de desarenador. 

 

𝑆𝐻 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∗  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2 · 20 = 40 𝑚2 

Tomo 7 m3/h de aire 
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𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =
7𝑚3

ℎ
· 40 𝑚2 =

280 𝑚3

ℎ
𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 

Las características del modelo elegido son las siguientes: 

 Nº de Unidades 2 (+1 de reserva) 

 Marca Grupo Genser  

 Altura manométrica 3 m 

 Modelo OMEGA-P 

 M4.2.2 Motoreductor del puente 

 Caudal min  5m3/h 

 Caudal max 300 m3/h 

 Anchura 206 mm 

 Altura 170 mm 

 Peso 32 kg 

 Potencia absorbida 3 KW 

 

4.2.2 Motorreductor del puente 
El puente móvil se desplaza por el desarenador-desengrasador mediante un motorreductor 

eléctrico que transmite el movimiento a un piñón-rueda imprimiendo una velocidad final a la 

barredera menor de 2 m/min. El guiado del puente se efectúa por carriles anclados en el 

forjado superior de los muros laterales. La extracción de  las arenas depositadas en el fondo y 

las  grasas y flotantes separadas en superficie, se realizan se realizan mediante distintos 

elementos suspendidos del puente. 
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Características: 

 Marca: MOTOVARIO 

 Unidades 2 

 Tipo: PC 063+NMRV/063 

 Potencia: 0,12 Kw 

 Tensión(v) – frecuencia(Hz): 220/380 – 50 

 velocidad del motor: 1.500 r.p.m. 

 Reducción:≤ 1/750 

 velocidad de salida: ≤ 2 r.p.m. 

 Protección/Aislamiento: IP-55/Clase F 

 Forma constructiva: V-1 

 Acoplamiento motorreductor: Directo 

 Cuerpo motorreductor: Fundición 

 Tornillería: Aº Inox. AISI-304 

 Engranajes: Acero tratado 

 Lubricación: Baño de aceite 
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4.2.3 Motobomba de extracción de arenas 
Se calcula conociendo la producción diaria de arena, el caudal de la suspensión de arena a 

extraer y la altura del bombeo. 

 

El caudal de la suspensión de arena a bombear depende de su producción, su concentración, y 

del nº horas de bombeo al día. Se pueden tomar para el cálculo los siguientes datos: 

 

 La producción de arena se puede estimar a partir de la siguiente relación: 40 g 

suspensión por cada m3/d agua residual (a Qmedio). 

 Concentración de arenas evacuadas en la suspensión: 3% en peso 

 Funcionamiento del bombeo: 2 h/día 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (
𝑘𝑔

𝑑
) =  0,04 𝑘𝑔 ∗  𝑄𝑚𝑒𝑑 (

𝑚3

𝑑
) = 0,04 · 13740

= 549,6 𝑘𝑔/𝑑 

 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (
𝑚3

𝑑
) =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

30 𝑘𝑔/𝑚3
=

549,6

30
= 18,32 

𝑚3

𝑑
𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

 

Se trata de una bomba centrífuga vertical 

 

 Unidades 2 (+1 reserva) 

 Marca: CRAMIX 

 Tipo: Cierre mecánico vertical 

 Caudales hasta 1000 m³ / hora. 

 Altura manométrica: 3 m 

 Materiales de construcción, hierro fundido y Acero inoxidable. 

 Aspiración hasta 8 metros de columna de agua. 

 Potencia de 1Kw 

 Velocidad máxima de 2900 revoluciones por minuto. 
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4.2.4 Difusores del desarenador 
Estos dispositivos se dimensionan a partir del caudal máximo de aire necesario y el caudal 

máximo admisible por difusor (obtenido a partir de los datos del fabricante). 

Hemos seleccionado los “Difusores de Burbuja Gruesa” fabricados por la casa de 

productos BARMATEC. De forma que el caudal máximo admisible por este tipo de difusor 

según el fabricante es de 32 m3/h. 

Por consiguiente el número de difusores por línea será de: 

Nº difusores =  
280m3/h

32m3/h
= 8,75 ≈ 9 difusores 

Como en este caso se tienen dos líneas, dispondremos de un total de 18 difusores. 
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Las características de este tipo de difusores se especifican a continuación: 

 

 

4.2.5 Clasificador de arenas 
Se trata de un equipo cuya misión es separar las arenas y sedimentos pesados a la salida del 

desarenador y recuperar los flotantes. 

Su funcionamiento es sencillo, la mezcla agua/arena es bombeada mediante la bomba de 

extracción de arenas al clasificador. La concepción especial de la entrada y la forma del 

depósito crean un flujo laminar que favorece la decantación. 

Los sólidos depositados en el fondo son extraídos a través de un tornillo sin-fin. 

Dicho tornillo saca del agua las partículas, las escurre y las eleva lentamente y sin turbulencia 

hasta el punto de descarga. El agua sale de este equipo por rebose. 

Las características del modelo elegido son las que siguen: 

 Marca QUILTON  

 Unidades 1 

 Modelo Q.A.260 

 Caudal máximo 125 m3/h 

 Superficie del depósito 5,0m2 

 Volumen del depósito 4,2 m3 

 Potencia del motor 0,75 kw 

 Velocidad de rotación del tornillo ≤5 r.p.m. 
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4.2.6 Dispositivo de concentración 
El Concentrador de Grasas y Flotantes está diseñado para recoger la mezcla de agua y grasas 

eliminada por el desarenador-desengrasador y reducir su contenido en humedad para permitir 

su eliminación a vertedero y reducir costos en el transporte por disminución de volumen. 

Consta esencialmente de una zona de admisión de la mezcla agua-grasas, de un depósito de 

tranquilización de forma prismática con aliviadero para el sobrante de agua y de un 

mecanismo con varias rasquetas para recogida de las grasas y flotantes, montado sobre un 

bastidor que hace funciones de soporte y protección, construido con plancha y perfiles de 

acero galvanizado, que gira por acción de un motoreductor que arranca al recibir una señal 

temporizada después que el puente desarenador-desengrasador se pone en marcha. 

El funcionamiento del concentrador de grasas es temporizado a la señal de arranque por 

medio de un relé con diversas escalas de graduación de tiempos que deberán fijarse después 

de la puesta en marcha y en función de la situación más desfavorable. 

El movimiento de las rasquetas es de traslación longitudinal, de modo que va desplazando las 

grasas y flotantes acumulados en la superficie hasta una rampa de descarga que vierte 

directamente a un contenedor. 

Para favorecer la separación y el concentrado de las grasas, el Concentrador de Grasas, 

dispone en el fondo del mismo de un conjunto de difusores que aportan aire cuando el 

desarenador-desengrasador se encuentra en funcionamiento. 

El caudal de diseño del equipo se determina de la siguiente manera: 

 La producción diaria de grasas se puede estimar a partir de la siguiente relación: 30 g 

suspensión por cada m3/d agua residual (a Qmedio). 

 Concentración de grasas evacuadas en la solución: 2,5% en peso 

 Funcionamiento del bombeo: 2 h/día 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 =  0.03 ·  13740
𝑚3

𝑑í𝑎
 =  412,2 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠

25 𝑘𝑔/𝑚3
=

412,2

25
= 16,5 m3/d 

Horas de funcionamiento = 2h/día 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  (5,054 𝑚3/𝑑í𝑎)/( 2ℎ/𝑑í𝑎)  =  8,25 𝑚3/ℎ 

 

En este caso, solo dispondremos de una “Bomba Centrífuga Autoaspirante-S63”, fabricada 

por CRAMIX S.A. 

Colocaremos una unidad en toda la planta. 

Las características técnicas de este modelo concreto son: 

 

 Posibilidad de bombeo de fluidos con sólidos en suspensión de hasta 22 mm.  

 Caudales hasta 1000 m³ / hora. 

 Materiales de construcción, hierro fundido y Acero inoxidable. 

 Aspiración hasta 8 metros de columna de agua. 

 Potencia de 1,0 Kw 

 Velocidad máxima de 2900 revoluciones por minuto. 

 

4.3 Tratamiento biológico 
 

Equipos a dimensionar: 

 Turbocompresor o soplante 

 Difusores 

 Agitadores zona anóxica 

 Motobomba de recirculación de fangos en exceso (Recirculación externa) 

 Motobomba para la recirculación interna 

 Bomba dosificadora de FeCl3 

 

4.3.1 Turbocompresor o soplante 
Para el cálculo de este equipo debe considerar la cantidad de oxígeno necesaria expresada en 

Kg/día calcula en el Anejo nº8 Cálculo del Proceso. 

La cantidad de oxígeno debe ser corregida y expresada en condiciones reales. Los 

suministradores dan el oxígeno introducido por los difusores en condiciones estándar (nivel del 

mar, temperatura estándar de 10 ó 20ºC y en agua limpia). 
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El oxígeno calculado se corrige con la temperatura del agua residual, altitud de la planta, 

profundidad de los difusores, salinidad del agua residual y algunos factores más. Para tener en 

cuenta todos estos factores puede tomarse un factor igual a 0,57. 

La eficiencia de los difusores también influye en este cálculo. El rendimiento de los difusores 

situados a 5m de profundidad está en el entorno de 24%. Por último, deben considerarse la 

densidad del aire que será introducido (1,2 Kg/m3) y el porcentaje en peso de O2 en el aire 

(23%) 

 

Teniendo en cuanta lo anterior y que la cantidad de oxígeno necesaria calculada en el Anejo 

nº8 es de 5917 Kg/día: 

Cantidad de O2 por metro cúbico de aire: 

1 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 · 1,2 
𝑘𝑔

𝑚3
· 0,23 = 0,276 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 

Caudal de aire a introducir: 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =

5917
24

·
𝑘𝑔 𝑂2

ℎ

0,57 · 0,24 · 0,276 ·
𝑘𝑔 𝑂2

𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

= 6530 𝑚3/ℎ 

Por lo que los soplantes de cada línea deberán suministrar un caudal de aire de 3265 m3/h. 

Equipo adoptado: 

 Tipo: Soplantes Delta Blower Generación 5 

 Unidades 2 (+1 de reserva) 

 Medio a transportar Aire 

 Potencia 40 Kw 

 Flujo max 9120 m3/h 
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4.3.2 Difusores del Reactor Biológico 
La oxigenación que permite la oxidación de la materia orgánica y de la nitrogenada a formas 

más simples como CO2 y nitratos, y además favorece la agitación que evita la decantación de 

la materia orgánica, se consigue con la aportación de aire a través de unos elementos llamados 

difusores. 

Se han seleccionado los conocidos con el nombre de disco, y concretamente los de membrana 

de EPDM, porque se adecuan mejor a funciones de agitación y difusión del oxígeno contenido 

en el aire que se inyecta en el licor mixto, en el caso de aguas duras o con alto contenido en 

compuestos cálcicos o magnésicos, que es lo que se pretende en esta operación unitaria. 

La cantidad de aire que debe ser suministrada en la zona aerobia del reactor ha sido calculada 

en el dimensionamiento de las soplantes de aireación, siendo de 3265 m3/h para cada línea. 

Para satisfacer esta demanda de aire, los difusores elegidos son los de la marca SULZER, 

modelo ABS Nopon. El caudal de aire de diseño de estos difusores oscila entre 1,5 y 8,0 

m3/h/difusor. 

Para la distribución de los difusores se puede considerar una distancia entre los centros de los 

difusores pertenecientes a la misma tubería de 0,90 m, y una distancia entre las distintas 

tuberías colocadas en paralelo de 1,20 m. 

Se tomará un caudal de 8 m3/h/difusor para el cálculo del número total de difusores. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3265 𝑚3/ℎ

8
𝑚3

ℎ · 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟

=→ 409 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 

Las características de los difusores son las siguientes: 

 Nº de Unidades 818 
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 Marca Barmatec 

 Tipo difusor 12” Burbuja fina 

 Caudal 0-16 m3/h 

 Diámetro exterior 351 mm 

 Área efectiva 0,068 m2 

 Peso en seco 1.1 kg 

 Índice de flotabilidad 1,00 kg 

 

4.3.3 Agitadores para la zona anaerobia:  
El criterio empleado para el dimensionamiento de estos agitadores es la potencia de 

agitación necesaria por metro cúbico de volumen a agitar que suele tomarse en 5-10 

W/m3. El tanque anaerobio se suele compartimentar en tres zonas y en cada una de ellas 

se coloca un agitador.  

Para ello, la potencia necesaria por cada línea será: 

 

Potencia por agitador =  
600 m3

3
× 5

W

m3
= 1000 W 

 

 

Se ha elegido el modelo “Agitadores sumergidos horizontales CMD” fabricados por 

BOMBAS CAPARI S.A. Este dispositivo se caracteriza por: 

 

 Se trata de un agitador sumergido horizontal de accionamiento directo. 

 Se una es balsas de nitrificación/desnitrificación, tratamiento de fangos, 

desinfección y mezclas industriales. 

 Disponible con estructura de hierro fundido y hélice inoxidable,  o todo de acero 

inoxidable AISI 316. 

 Sistema de separación galvánica de los componentes, suministrado de serie, para 

una eficaz protección contra la corrosión. 

 Empuje Axial: 429 N 

 Potencia absorbida es de 1,2 kW por agitador. 

 Caudal: 316 l/s. 

En este caso dispondremos de tres agitadores por línea. 
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4.3.4 Agitadores para la cámara anóxica 
La zona anóxica tiene un volumen de 3900 m3 separado por un muro en dos zonas de 1950 

m3. En cada una de estas zonas es necesaria la instalación de un agitador. 

El criterio empleado para el dimensionamiento de estos equipos se basa en la potencia 

necesaria por metro cúbico de volumen a agitar. En este caso se ha considerado adecuado 

calcular estos equipos para una potencia de 5 W/m3, resultando: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
5𝑊

𝑚3
· 1950 𝑚3 = 9750 𝑊 

Las características del equipo que se ajusta a los parámetros de diseño son las siguientes: 

 Unidades 2 por línea  

 Marca Caprari 

 Modelo CMD 

 Caudal 316 l/s 

 Empuje axial 429 N 

 Potencia 3 KW 

 Estructura de hierro fundido y hélice inoxidable AISI 316 
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4.3.5 Motobomba de recirculación de fangos en exceso (Recirculación externa) 
En la arqueta a la que van a parar los fangos procedentes de la purga del decantador se alojan 

una bomba sumergible, la cual envía los fangos decantados recirculándolos a la entrada del 

reactor biológico. Su funcionamiento en automático es mediante un temporizador, y manual 

en continuo. El temporizador se regula en función de los fangos decantados, debiendo 

comprobarse periódicamente la concentración de los mismos para regulando el tiempo de 

trabajo. 

Consideraremos un  caudal a recircular (Recirculación externa) igual al 50% del caudal que 

entra en la planta. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la planta consta de dos 

líneas el caudal de fangos en exceso a impulsar en cada una de ella será QRexterna= 286,25 

m3/h = 79,51 l/s (39,75 l/s por línea). 

Para el cálculo se consideran: 

 Nivel del agua en el decantador secundario: 6,323 m 

 Altura del decantador secundario: 3+0,5= 3,5 m 

 Cota del agua en la entrada del reactor biológico: 7,093 m 

H= 4,270m 
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Entrando con el caudal y la altura en las tablas de los fabricantes obtenemos el modelo de 

bomba más adecuado para este proceso. 

 Nº de Uds. 2+1(Reserva)  

 Marca Caprari  

 Tipo Sumergible 

 Modelo K+ DN 65/200 

 Altura manométrica máxima 65 m 

 Potencia 1,5 kW 

 Caudal máximo 160 l/s 

 

4.3.6 Motobomba para la recirculación interna 
La bomba se selecciona en función de: 

 Caudal de recirculación interna necesario 

 Pérdida de carga entre la salida de la zona aerobia y la entrada de la zona anóxica 

(aprox. 10-20 cm) 

 

Como se determinó en el Anejo nº8 Cálculo del proceso, el caudal de agua a recircular 

(recirculación interna) equivale a un 100% del caudal de agua a tratar. Luego mi QRinterna= 

159 l/s => 79,51 l/s. en cada línea 
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Nuestra pérdida de carga entre las dos zonas es de 25 cm. 

 Nº de Uds. 2+1(Reserva)  

 Marca Caprari  

 Tipo Sumergible 

 Modelo CMD 

 Potencia 0,5 KW 

 Estructura de acero fundido y hélice inoxidable 

 Caudal máximo 316 l/s 

 
 

4.3.7 Bomba dosificadora de FeCl3 
El objetivo de este equipo es la dosificación del cloruro férrico necesario para la precipitación 

del fósforo por vía química. El caudal se calculará teniendo en cuenta la cantidad de hierro 

necesaria calculada en el Anejo nº8 y la riqueza del producto comercial en el producto 

comercial. 

Riqueza de FeCl3 comercial = 40% 

Densidad del producto comercial = 1,45 kg/l 

Cantidad de Fe necesaria = 88,11 kg/día 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑎𝑙 40% = 88,11 𝐾𝑔
𝐹𝑒

𝑑í𝑎
·

162,5 𝑃𝑀 𝐹𝑒𝐶𝑙3

55,8 (𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑒 𝑒𝑛 𝐹𝑒𝐶𝑙3) · 0,40 · 1,45
= 442,40

𝑙

𝑑í𝑎

→ 18,43 𝑙/ℎ 

Por lo tanto el caudal de diseño de cada una de las dos bombas dosificadoras (una por línea) 

será de 9,22 l/h. 
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Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 Unidades 2 + 1 Reserva 

 Marca: DOSAPRO  

 Modelo: GA10 

 Caudal máximo: 16 l/h 

 Presión máxima: 12 bar 

 Carrera 4 mm 

 Cadencia 36 gpm 

 Alimentación 230/400V 50Hz 

 Potencia 0,09 kW 

 Velocidad de motor: 1500 rpm 

 Peso: 9 kg 
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4.4 Decantador secundario 
 

Los equipos a dimensionar en esta etapa del proceso son los que siguen: 

 Motorreductor de accionamiento del puente 

 Bomba de fangos en exceso al espesador 

 Bombeo de flotantes. 

4.4.1 Motoreductor de accionamiento del puente 
El Puente rodante consiste en un mecanismo de barrido continuo, de accionamiento 

perimetral, montado sobre un tanque circular, de modo que la coronación de los muros 

exteriores es la pista de rodadura de los elementos móviles(ruedas) y motrices(Testeros y 

Motor). 

Dicho mecanismo sirve tanto para la extracción de flotantes, por medio de una barredera 

superficial, como para la de los fangos depositados en el fondo mediante un  grupo de 

rasquetas que los conducen a un concentrador central. 

Tanto los fangos como los flotantes son evacuados a las siguientes fases del proceso de 

tratamiento por medio de dos bombas sumergibles de funcionamiento alternativo. 

El puente es desplazado mediante un motorreductor eléctrico que transmite el movimiento a 

un eje unido a la rueda motriz, situada en el testero. 
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La transmisión del movimiento tiene lugar mediante piñón-rueda imprimiendo una velocidad 

final al puente menor de 1,2 m/min. 

El modelo elegido para la EDAR objeto del presente proyecto tiene las siguientes 

características: 

 

 Motorreductor Hidrometálica  

 Unidades 2 +1 (Reserva) 

 Potencia 0,18 Kw 

 Frecuencia 50 Hz; 

 Tensión 220/380 V 

 Par transmisión 300Nm 

 Velocidad 2 o 2,87 rpm 

 

4.4.2 Motobomba elevación de fangos (decantador-espesador) 
En la arqueta a la que van a parar los fangos procedentes de la purga del decantador se 

encuentra una bomba sumergible que envía el fango decantado al espesador. Su 

funcionamiento en automático es mediante un temporizador, y manual en continuo. El 

temporizador se regula en función de los fangos decantados, comprobando aproximadamente 

cada quincena la concentración de los mismos, y regulando el tiempo de trabajo. 

El caudal de fango a espesar se calcula teniendo en cuenta la producción diaria de fango (2981 

kg/día) y la concentración de los mismos (0,8%). 

𝑄𝑓 =
2981 𝐾𝑔/𝑑

8
= 373 𝑚3/𝑑í𝑎 

Este caudal se divide entre las dos líneas de la planta. Hay que tener en cuenta que este 

equipo está en marcha 2 horas diarias. El caudal a impulsar en cada una de las líneas será: 

𝑄𝑓 =
373 𝑚3/𝑑í𝑎

2 · 2
= 93

𝑚3

ℎ
= 26

𝑙

𝑠
 (𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎) 



   

27  

 

 

Altura desde el fondo del decantador hasta la cota superior del espesador = 8 m 

Las características de la solución elegida son las siguientes: 

 Nº de Uds. 2 + 1 de reserva 

 Marca Caprari 

 Tipo Electrobomba Sumergible 

 Modelo D 

 Caudal máximo 50 l/s 

 Altura manométrica máxima 40 m 

 Potencia 3 KW 



   

28  

 

 

4.4.3 Motobomba evacuación 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.  

El funcionamiento se realiza por medio de temporizadores de nivel electromecánicos que 

determinan las secuencias de arranque/paro según la altura que alcance el nivel de agua 

residual en el pozo de bombeo. 
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Las características del equipo son las que siguen: 

 Unidades 2 + 1 Reserva 

 Marca: ABS  

 Modelo: AS 0630-S13/4D 

 Caudal unitario: 15 m3/h 

 Tipo de impulsor: Vortex 

 Paso de sólidos: 60 mm 

 Diámetro de salida: 65 mm 

 Potencia  1,9 Kw 

 Velocidad de motor: 1450 rpm 

 Tensión: 400 V 

 Intensidad nominal: 3,6 A 

 Peso: 37 kg 

4.5 Tratamiento terciario 
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4.5.1 Bomba dosificadora de FeCl3 
El objetivo de este equipo es la dosificación del cloruro férrico necesario para el correcto 

funcionamiento del tratamiento terciario. 

Riqueza de FeCl3 comercial = 40% 

Densidad del producto comercial = 1,45 kg/l 

Cantidad de Fe necesaria = 88,11 kg/día 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝐹𝑒𝐶𝑙3 𝑎𝑙 40% = 88,11 𝐾𝑔
𝐹𝑒

𝑑í𝑎
·

162,5 𝑃𝑀 𝐹𝑒𝐶𝑙3

55,8 (𝑔 𝑑𝑒 𝐹𝑒 𝑒𝑛 𝐹𝑒𝐶𝑙3) · 0,40 · 1,45
= 442,40

𝑙

𝑑í𝑎

→ 18,43 𝑙/ℎ 

Por lo tanto el caudal de diseño de cada una de las dos bombas dosificadoras será de 9,22 l/h. 

 

Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 Unidades 2 + 1 Reserva 

 Marca: DOSAPRO  

 Modelo: GA10 

 Caudal máximo: 16 l/h 

 Presión máxima: 12 bar 

 Carrera 4 mm 
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 Cadencia 36 gpm 

 Alimentación 230/400V 50Hz 

 Potencia 0,09 kW 

 Velocidad de motor: 1500 rpm 

 Peso: 9 kg 

 

 

4.5.2 Bombas dosificación de poliectrolito 
La función de este equipo es dosificar la cantidad necesaria de polielectrolito para llevar a cabo 

la reducción de fósforo deseada. Es necesario el polielectrolito para reducir la cantidad de P en 

estas cantidades tan bajas. 

 

El cálculo se realiza a partir de: 

 Dosis diaria polielectrolito (kg/d) = 0,5 mg/l (=g/m3) x 10-3 (g/kg)  x Q (m3/d) = 6,87 

kg/d 

 Concentración solución de de polielectrolito: 0,6 % 

 Caudal de la bomba dosificadora (l/h) = Dosis poli (kg/d) / (24 * 0,6) = 0,477 
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Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 Unidades 1 + 1 Reserva 

 Marca: DOSAPRO  

 Modelo: GSD P2 

 Caudal máximo: 0,477 l/h 

 Cilindrada 201,06 cm3 

 Presión máxima: 9 bar 

 Diámetro membrana 225 mm 

 Potencia 0,25 kW 

 

 

4.5.3 Agitadores Cámara de Coagulación 
 

Tienen como objetivo la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición 

de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus cargas electrostáticas, 

hace que las partículas tiendan a unirse entre sí. 

 

Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 

 Unidades 1  

 Marca: OVIVO 
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 Modelo: Flocsillator coagulator 

 Volumen: 20 m3 

 Potencia 0,40 kW 

 

 

4.5.4 Agitadores Camara de Floculación 
 

Tienen como objetivo la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y 

después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes 

construidos para este fin, denominados sedimentadores. 

Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 

 Unidades 1  

 Marca: OVIVO 

 Modelo: Flocsillator oscillating flocculator 

 Volumen: 191 m3 

 Potencia  0,40 kW 
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4.5.5 Filtros a Presión 
 

Consistirá en unos filtros rápido a presión, con velocidad de filtración de 15 m/h. Utilizaremos 
este tipo de filtro debido a que la superficie disponible no es especialmente grande. Es una de 
las razones por las cuales estos filtros son ampliamente usados.  
La velocidad de filtración alta responde a un criterio de reducción de la superficie mencionada.  
 
Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 

 Marca: Poltank 

 Filtros de arena a presión 

 Espesor de lecho filtrante: 1,2 m 

 CU: 1,4 

 TE: 0,7-0,9 mm 

4 filtros de 3,5 m de diámetro y 3 m de altura 
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4.6 Línea de fangos 
 

Equipos a dimensionar: 

 Espesador de gravedad 

 Bombeo de fangos espesados a deshidratación 

 Centrífuga para deshidratación 

 Bomba de fangos deshidratados a tolva de almacenamiento. 

 

4.6.1 Espesador de gravedad 

Motorreductor del 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). El giro del puente del espesador 

es provocado por un grupo motorreductor. 

Características: 

 Motorreductor Hidrometálica  

 Unidades 2 (+1 de reserva) 

  Modelo EFGV-600 

 Potencia 0,18 KW 

 Frecuencia 50 Hz; 

 Tensión 220/380 V. 

 Par transmisión 8200Nm 

 Velocidad 0.125 rpm 
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4.6.2 Bomba de fango espesado a centrífuga 
Los fangos del espesador se conducen hasta la centrífuga mediante bombas que eviten romper 

en la medida posible el fóculo formado y al mismo tiempo no presenten 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 fóculos formados. 

 

Se determina calculando el caudal de fango espesado, a partir de la producción de fango y de 

la concentración obtenida en el fango espesado (4%). 

𝑄𝑓 =
2981 𝐾𝑔/𝑑

0,04 · 1050𝑘𝑔/𝑚3
= 71 𝑚3/𝑑 

La bomba funciona 5 días a la semana durante 8 horas al día. 

𝑄𝑓 =
71 · 7 𝑑í𝑎𝑠

5 𝑑í𝑎𝑠 · 8ℎ
= 12,4 𝑚3/ℎ 

 

Características de la bomba de fangos espesados: 

 Nº de Uds. 1+1(Reserva) 

 Marca Netzsch 

 Modelo NEMO BH 

 Caudal máximo 40 m3/h 

 Bomba de tornillo helicoidal 

 Potencia 0,5 KW 
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4.6.3 Centrífuga 
En la centrífuga la separación del agua y el fango tiene lugar en un rotor cilíndrico horizontal 

dotado de un tornillo sinfín transportador. El caudal de fango a centrifugar es el mismo que 

sale del espesador. 

 

Caudal de fango a centrifugar es el mismo que sale del espesador luego es 71 m3/d.  

Las características del decantador centrífugo son las que siguen: 

 Nº de Uds. 1+1 Reserva 

 Marca Flottweg  

 Modelo Decanter Tambor 

 Potencia 20 KW 

 

4.6.4 Bombas dosificación de poliectrolito 
La función de este equipo es dosificar la cantidad necesaria de polielectrolito para llevar a cabo 

la deshidratación de los fangos en la centrífuga.  

 

El cálculo se realiza a partir de: 

 Cantidad de materia seca (kg/d SS producido) considerando que la centrífuga sólo 

funciona 5 días a la semana y 8 horas al día 

 Dosis de polielectrolito: 3 kg/Tn materia seca 

 Concentración de la solución de polielectrolito: 1 g/l 
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Por tanto, la capacidad de la bomba dosificadora será: 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (
𝑇𝑛

ℎ
) =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 · 7

5 · 8
=

2,981 (
𝑇𝑛
𝑑

) · 7

5 · 8
= 0,522 𝑇𝑛/ℎ 

Dosis polielectrolito (kg/h) =  3 kg . Materia seca (tn/h) = 3·0,314 = 1,565 kg/h 

𝑄𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡 (
𝑙

ℎ
) =

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜 (
𝑘𝑔
ℎ

)

0,001 𝑘𝑔
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

=
1,565

0,001
= 1565 𝑙/ℎ 

Las características de este quipo son las que se muestran continuación: 

 Unidades 1 + 1 Reserva 

 Marca: DOSAPRO  

 Modelo: GSD P2 

 Caudal máximo: 1890 l/h 

 Cilindrada 201,06 cm3 

 Presión máxima: 9 bar 

 Diámetro membrana 225 mm 

 Potencia 0,25 kW 

 

 

4.6.5 Bombas de fangos deshidratados 
La bomba suele ser tipo tornillo o huso.   

Se calcula conociendo el caudal de fango deshidratado, considerando una sequedad del 22%. 
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𝑄𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑠ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 (
𝑚3

ℎ
) =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 (𝑆𝑆
𝑘𝑔
𝑑

) · 7

5 · 8 · 220 𝑘𝑔/𝑚3
=

2981 · 7

5 · 8 · 220

= 2,37 𝑚3/ℎ 

Características del equipo para el bombeo de fangos deshidratados: 

 Nº de Uds. 1+1 Reserva 

 Marca Milton Roy 

 Bomba de tornillo 

 Modelo PRIMEROYAL 

 Fluido a bombear Fangos al 20-25 % 

 Caudal máximo 15,6 m3/h 

 Fácil mantenimiento 

 Potencia instalada 1KW 

 
 

 

 

 

 

5. TABLA DE CONSUMO DE EQUIPOS 
 

En la siguiente hoja se adjunta la tabla de consumos de los equipos elegidos para la estación 

depuradora. 
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Ud. Ud. Potencia motor Potencia absorbida Potencia total Funcionamiento Consumo Potencia total Consumo
DESIGNACIÓN Funcion. Reserva (kW/ud.) (kW/ud.) (kW) (horas/día) (kWh/día) (kW) (kWh/día)

14,80 58,80

Reja de gruesos 2 1 2,40 2,00 4,00 5,0 20,00

Reja o tamiz de finos 2 1 2,40 2,00 4,00 5,0 20,00

Transportador compactador de sólidos 1 3,60 3,00 3,00 5,0 15,00

Compuertas salida de desbaste 2 2,30 1,90 3,80 1,0 3,80

14,75 99,98

Compuerta aislamiento entrada de canales 2 1,30 1,10 2,20 1,0 2,20

Motorreductor puente móvil del desarenador 2 0,15 0,12 0,24 14,0 3,36

Soplante aireación 2 1 3,60 3,00 6,00 14,0 84,00

Motobomba extraccion de arenas 2 1 1,20 1,00 2,00 2,0 4,00

Accionamiento del clasificador de arenas 1 1,00 0,75 0,75 2,0 1,50

Motobomba extracción de grasas 2 1 0,30 0,18 0,36 2,0 0,72

Dispositivo de concentración de grasas 1 1,20 1,00 1,00 2,0 2,00

Compuerta by-pass agua tratada 2 1,30 1,10 2,20 1,0 2,20

210,66 3099,14

Compuerta alimentación reactores 4 1,30 1,10 4,40 1,0 4,40

Agitadores sumergidos cámaras anaerobias 12 2,40 1,20 14,40 24,0 345,60

Agitadores sumergidos cámaras anóxicas 4 3,60 3,00 12,00 24,0 288,00

Soplantes aireación 4 1 48,00 40,00 160,00 14,0 2240,00

Bombas recriculación interna aerobio-anóxico 4 1 0,60 0,50 2,00 24,0 48,00

Bombas recirculación externa 4 1 1,80 1,50 6,00 24,0 144,00

Ventilador edificio soplantes 1 3,60 3,00 3,00 4,0 12,00

Puente grúa edificio soplantes 1 10,22 8,50 8,50 1,0 8,50

Bomba dosificadora cloruro férrico 4 1 0,20 0,09 0,36 24,0 8,64

12,36 30,44

Compuerta alimentación decantadores 2º 2 1,30 1,10 2,20 1,0 2,20

Motorreductor puente decantadores 2º 2 1 0,30 0,18 0,36 24,0 8,64

Bombeo flotantes dec. 2º 2 1 2,30 1,90 3,80 2,0 7,60

Bomba de fangos a espesador 2 1 3,60 3,00 6,00 2,0 12,00

37,34 543,66

Agitadores Cámara mezcla 1 0,48 0,40 0,40 24,0 9,60

Agitadores floculación (cámara) 2 1,00 0,80 1,60 24,0 38,40

Bombas de alimentación a los filtros 4 1 6,00 5,00 20,00 24,0 480,00

Bombas de agua para lavado de filtros 1 1 12,00 10,00 10,00 0,5 5,00

Soplante para lavado de filtros 1 1 6,00 5,00 5,00 0,5 2,50

Bomba dosificadora cloruro férrico 1 1 0,20 0,09 0,09 24,0 2,16

Bombas dosificadoras polielectrolito 1 1 0,30 0,25 0,25 24,0 6,00

0,36 8,64

Motorreductor puente espesador 2 1 0,30 0,18 0,36 24,0 8,64

29,75 174,25

Bombas de alimentación 1 1 1,20 1,00 1,00 8,0 8,00

Centrífugas de deshidratación 1 1 24,00 20,00 20,00 8,0 160,00

Bombas dosificadoras polielectrolito 1 1 0,30 0,25 0,25 8,0 2,00

Puente grúa en sala de centrífugas 1 10,22 8,50 8,50 0,5 4,25

3,00 3,00

Tornillo de descarga a silos 1 3,60 3,00 3,00 1,0 3,00

TOTAL 323,02 4017,91

OTROS

Consumo 

(W/m2)
Área (m2)

Potencia 

instalada (KW)

Funcionamiento 

(h/día)

Consumo 

(KWh/día)

Consumo equipos de control ordenadores y otros 20 88 1,8 8 14,40

Iluminación interior 15 402 8,25 6 49,50

Iluminación espacios libres 0,5 17928 5,5 8 44,00

Iluminación viales 1,5 868 1,85 8 14,80

TOTAL 17,40 108,30

TOTAL POTENCIA (Kw) 340,42

TOTAL ENERGIA CONSUMIDA (kWh/d) 4126,21

RATIO EDAR (kWh/m3) 0,30

(kWh/h-e) 0,10

EJEMPLO: CONSUMO DE EQUIPOS PARA EDAR 42000 h-eq y Qmedio 13740 m3/d

TIPO DE TRATAMIENTO: 

PRETRATAMIENTO, TRATAMIENTO BIOLOGICO (ESTABILIZACION, REACTOR FLUJO-PISTON) CON N-DN Y ELIM. BIOLOGICA Y QUIMICA DE FOSFORO.

ESPESAMIENTO Y DESHIDRATACION

CENTRIFUGAS

TRASLADO FANGO DESHIDRATADO

DESBASTE

DESARENADOR-DESENGRASADOR

ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD

DECANTACIÓN SECUNDARIA

REACTOR BIOLOGICO

TRATAMIENTO TERCIARIO



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 15: 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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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 del reactor biológico, 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. 

 

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. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA 
 

 
Los costes de la mano de obra se obtienen en base al convenio colectivo para la Construcción 

y Obras Públicas de 2.012 a 2016 de la Provincia de Vigo, publicado en el BOP de Galicia. 

 
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: 
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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 Vigo para los años 2012 a 

2016 se tienen la estructura de costes indicada en el cuadro adjunto. 

 

 Conceptos diarios/mensuales Periodicidad superior al mes  
 

 
Categoría 

 

Salario base 
(11 meses / 
336 días) 

 

Plus actividad 
(11 meses / 
220 días) 

 
Plus 

extrasalarial 
(11 meses / 
220 días) 

 
 

Vacacione 
s 

 

Gratificaciones 
 
 

Cómputo 
anual  

Julio 

 

Navidad 

Encargado de 
obra 

859,61 €/mes 303,47 €/mes 72,31 €/mes 1.128,96 € 1.128,96 € 1.128,96 € 16.976,16 € 

Capataz 818,78 €/mes 303,47 €/mes 72,31 €/mes 1.112,66 € 1.112,66 € 1.112,66 € 16.478,12 € 

Oficial 1ª 797,57 €/mes 303,47 €/mes 72,31 €/mes 1.109,25 € 1.109,25 € 1.109,25 € 16.234.,61 € 

Oficial 2ª 779,17 €/mes 303,47 €/mes 72,31 €/mes 1.096,75 € 1.096,75 € 1.096,75 € 15.994,70 € 

Ayudante 768,69 €/mes 303,47 €/mes 72,31 €/mes 1.080,86 € 1.080,86 € 1.080,86 € 15.831,75 € 

Peón 
especializado 

25,47 €/día 14,89 €/día 3,66 €/día 1.064.59 € 1.064.59 € 1.064.59 € 15.769,46 € 

Peón 
ordinario 

25,25 €/día 14,89 €/día 3,66 €/día 1.063,66 € 1.063,66 € 1.063,66 € 15.692,24 € 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres) 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTADO DE MAQUINARIA (Pres) 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTADO DE MATERIALES (Pres) 
 
 

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 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD   UD     RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 Página 1 

 

 

D04IX971 m3      HORMIGÓN HA-35/P/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. 
 

 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  96,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

2.4.1 ud      SOPLANTE A DIFUSORES REACTOR BIOLÓGICO 

Soplante de aire a parrilla de difusores de reactor biológico, totalmente instalada. Características: 

Marca AERZEN o similar, soplante de desplazamiento positivo, serie Delta Blower Generación 5, 

Modelo GM 7 L-G5, Caudal 450m3/h, Potencia absorbida 40 KW, Flujo máximo 9120 m3/h 

 

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 Soplante a reactor biológico 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 8.300,80 785,4900 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

2.4.2 ud      PARRILLAS DE DIFUSORES EN REACTOR BIOLÓGICO 

Nº de Unidades 818 (409 por línea, Marca Barmatec, Tipo difusor 12” Burbuja fina, Caudal 0-16 m3/h, Diámetro 

exterior 351 mm, Área efectiva 0,068 m2, Peso en seco 1.1 kg, Índice de flotabilidad 1,00 kg 

 

M02GE020 2,500   h Grúa telescopica autoprop. 25 t. 62,43 156,0750 

O01OA020 2,500   h. Capataz 14,83 37,0750 

O01OA030 17,000   h. Oficial  primera 15,25 259,2500 

O01OA050 20,000   h. Ayudante 13,85 277,0000 

DIFBIOL 108,000   ud Difusor PIK 300 27,20 2.937,6000 

SOPDIFBIO 1,000   ud Soporte total para 108 difusores PIK 300 2.557,29 2.557,2900 

%PM 5,000   % Pequeño  material 6.224,30 311,2150 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 6.535,50 546,4650 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
9086,275 

Redondeo.................................................................  -0,005 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  9086,27 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
7081,9700 

Redondeo.................................................................  +0,000 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  7081,97 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD   UD     RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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2.4.3 ud       AGITADOR SUMERGIBLE ZONA ANAEROBIA 

Agitadores sumergidos horizontales CMD para agitación de mezcla en la zona anaerobia del reactor biológico, 

totalmente instalado. Características: Marca CAPRARI o similar, Potencia del agitador 1,2 kW, Potencia del motor 

1,050kW, Velocidad motor 1433 rpm, Intensidad motor    1,8 A, Peso 34,5Kg, Diámetros de la hélice 210 mm. 

 

O01OA020 0,500   h. Capataz 14,83 7,4150 

O01OA030 3,000   h. Oficial  primera 15,25 45,7500 

O01OA050 5,000   h. Ayudante 13,85 69,2500 

AGITANAEROB 1,000   ud Agitador  RW300 3.419,24 3.419,2400 

ESTMET02 1,000   ud Estructura  metálica 378,56 378,5600 

%PM 5,000   % Pequeño  material 3.920,20 196,0100 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 4.116,20 346,9720 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS 
 

2.4.4 ud      AGITADOR SUMERGIBE ZONA ANÓXICA 

Agitador sumergible para agitación de mezcla en la zona anóxica del reactor biológico, totalmente instalado. 

Características: Marca Caprari, Modelo CMD, Potencia del 

agitador 3kW,  Cauda 316 l/s. Empuje axial 429 N, Estructura de hierro fundido y helice inoxidable AISI 316 

 

O01OA020 0,500   h. Capataz 14,83 7,4150 

O01OA030 3,000   h. Oficial  primera 15,25 45,7500 

O01OA050 5,500   h. Ayudante 13,85 76,1750 

AGITANAEROB 1,000   ud Agitador  RW300 3.419,24 3.419,2400 

ESTMET02 1,000   ud Estructura  metálica 378,56 378,5600 

%PM 5,000   % Pequeño  material 3.927,10 196,3550 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 4.123,50 547,4100 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
 

2.4.5 ud       MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN INTERNA 

Grupo motombomba para la recirculación interna, totalmente instalado. Características: Marca Caprari, tipo 

Sumergible, Modelo CMD, Potencia 0,5KW, Estructura de acero fundido y hélice inoxidable, Cuadal máximo 316 l/s 

 

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 XFP 80C 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 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
4.463,1970 

Redondeo.................................................................  0,0030 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  4.463,20 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
4.670,9050 

Redondeo.................................................................  0,0050 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  4.670,91 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
4.306,3660 

Redondeo.................................................................  0,0040 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  4.306,37 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD   UD     RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 Página 3 

 

 

2.4.6 ud       MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN EXTERNA 

Grupo motombomba para la recirculación externa de fangos, totalmente instalado. Características: 

Marca Caprari, Tipo Sumergible, Modelo K+ DN 65/200, Altura manométrica máxima 65 m, Potencia 1,5 KW, 

Caudal máximo 160 l/s 

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  XFP-80C 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 
 

2.4.7 ud      BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FÉRRICO 

Bomba dosificadora para cloruro férrico a la salida del reactor biológico. Marca: DOSAPRO 

Modelo: GA2. Caudal máximo: 10 l/h. Presión máxima: 12 bar. Carrera: 4 mm. Cadencia: 36 gpm. Alimentación: 

230/400V 50Hz. Potencia 0,09 kW. 

BOMBFECL3 1,000   ud Bomba  dosificadora 387,90 387,9000 

ESTMET02 1,000   ud Estructura  metálica 378,56 378,5600 

O01OA020 0,250   h. Capataz 14,83 3,7075 

O01OA030 0,500   h. Oficial  primera 15,25 7,6250 

O01OA050 1,500   h. Ayudante 13,85 20,7750 

%PM 5,000   % Pequeño  material 798,60 39,9300 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 838,50 50,3100 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 

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 
 

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. 

O01OA020 0,015   h. Capataz 14,83 0,2225 

O01OA070 0,150   h. Peón  ordinario 13,19 1,9785 

M08CA110 0,015   h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27,20 0,4080 

M05RN010 0,015   h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 28,21 0,4232 

M08RL010 0,150   h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,73 0,7095 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 3,70 0,2220 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
888,8075 

Redondeo.................................................................  0,0025 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  888,81 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
3,9637 

Redondeo.................................................................  -0,0037 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  3,96 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD   UD     RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 Página 4 

 

 

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. 

 
 
 
 

 
 

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  

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  

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  HA-35/P/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. 

A04GX420 1,000   m3 HORMIGÓN  HA-30/P/20/Qb  MUROS  V.B.CEN 91,14 91,1400 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 91,10 5,4660 

  Suma  la  partida  .........................................................  96,6060 

  Redondeo.................................................................  0,0040 

  TOTAL   PARTIDA ......................................................  96,61 

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 

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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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 

 
D05HIM02 m.      SELLADO JUNTA DILATACIÓN 

Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a base de poliuretano-alquitrán, incluso me- 

dios auxiliares. 

 
 
 

 
 

Suma  la  partida  .........................................................  
 

5,9620 

Redondeo.................................................................  -0,0020 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  5,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA 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 
 

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 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
23,4576 

Redondeo.................................................................  0,0024 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  23,46 

 

O01OA030 0,100   h. Oficial  primera 15,25 1,5250 

O01OA050 0,100   h. Ayudante 13,85 1,3850 

U06SI092J 0,350   Kg. Masilla  elástica  poliuretano-alquitrán 7,76 2,7160 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 5,60 0,3360 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
170,7996 

Redondeo.................................................................  0,0004 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  170,80 
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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 
 

D22IM100 m.      JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN JUNTA DE DILATACIÓN 

Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra- 

bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre. 

O01OA020 0,050   h. Capataz 14,83 0,7415 

O01OA040 0,160   h. Oficial  segunda 14,35 2,2960 

O01OA060 0,160   h. Peón  especializado 13,29 2,1264 

U50OH050J 1,000   m. Banda de PVC de 240 mm. 13,00 13,0000 

%CI 6,000   % Costes  indirectos 18,20 1,0920 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

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  .........................................................  

 
19,2559 

Redondeo.................................................................  0,0041 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  19,26 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
58,6865 

Redondeo.................................................................  0,0035 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  58,69 

 



 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.- UNIDADES AUXILIARES 
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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 

 
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 

 
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 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
1,1932 

Redondeo.................................................................  -0,0032 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  1,19 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD   UD     RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 2 

 

 

A04CM050 m3     HORMIGÓN HA-25/P/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-25/P/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 

 
A04GX420 m3      HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb MUROS V.B.CEN 

Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-300 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-30/P/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 

 
A05M030 mes   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m. 

Alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con gra- 

pa unión paneles. 

M13EA510 9,900   d. Panel  metalico-fenol.  3,00x1,00 0,97 9,6030 

M13EA520 49,800   d. Grapa union paneles met. 0,07 3,4860 

M13EA530 19,800   d. Tuerca  palomilla 0,01 0,1980 

M13EA540 19,800   d. Placa tuerca palomilla 0,01 0,1980 

M13EA550 9,900   d. Barra dywidag 1,00 m. 0,01 0,0990 

%005 0,500   h. Medios  auxiliares 13,60 0,0680 

 
 
 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
80,4597 

Redondeo.................................................................  0,0003 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  80,46 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
88,4852 

Redondeo.................................................................  0,0048 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  88,49 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
91,1367 

Redondeo.................................................................  0,0033 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  91,14 

 

 
Suma  la  partida  .........................................................  

 
13,6520 

Redondeo.................................................................  -0,0020 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  13,65 
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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  .........................................................  

 
20,8747 

Redondeo.................................................................  -0,0047 

TOTAL   PARTIDA ......................................................  20,87 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 16: 
CONTROL DE CALIDAD 

 

 



   

2  

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

2. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD ......................................................................................... 3 

2.1 ORGANIZACIÓN .................................................................................................................. 4 

2.1.1 Medios y personal ................................................................................................ 4 

2.1.2 Funciones y Personal ............................................................................................ 4 

2.1.3 Representante ...................................................................................................... 5 

2.2 CRITERIOS GENERALES DEL PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD .......................................... 5 

2.2.1 Subcontratos y aprovisionamientos .................................................................... 6 

2.2.2 Procedimientos sujetos a la aprobación de la Administración ........................... 6 

2.2.3 Criterios para la fabricación, construcción y montaje ......................................... 7 

2.2.4 Materiales ............................................................................................................. 7 

2.2.5 Inspecciones, pruebas y ensayos ......................................................................... 8 

2.2.6 Tratamiento de no conformidades ...................................................................... 9 

2.2.7 Legalización de equipos ........................................................................................ 9 

2.2.8 Informe final de control de calidad (IFCC) ......................................................... 10 

2.3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ................................................................................. 10 

2.3.1 Programa de puntos de inspección ........................................................................... 10 

2.3.2 Procedimientos .......................................................................................................... 11 

2.3.3 Informe final de control de calidad ........................................................................... 11 

3. PLAN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE OBRA CIVIL ......................................................... 12 

3.1 CONTROL DE MATERIALES ............................................................................................... 12 

3.2 CONTROL DEL PROCESO ................................................................................................... 16 

4. NORMATIVA ....................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto definir los ensayos necesarios para lograr la máxima calidad 

en la obra de la estación depuradora de Cangas de Morrazo, estableciendo el programa de 

actuaciones y el coste de estas, con el fin de verificar que la obra terminada cumple los 

estándares de calidad especificados en el proyecto, los cuales quedan reflejados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Durante el periodo de construcción, y por parte de la Dirección de Obra, se inspeccionarán los 

distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra, y será obligación del 

Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar las inspecciones que se detallan en el 

presente anejo. 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, deberá desarrollarse un 

Programa definitivo de Control de Calidad que abracara los siguientes aspectos: 

Recepción de materiales 

Control de ejecución 

Control de calidad de las unidades de obra 

Recepción de la obra 
 
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las 
obras ya terminadas, corresponde a la Dirección de Obra, la cual utilizará los servicios de un 
laboratorio inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas del Gobierno de Aragón. 
 
Por último, considerando la magnitud de esta obra en comparación con las obras de grandes 
infraestructuras, podría ser recomendable que el control de calidad se realizase día a día en los 
lugares donde vaya trabajando el Contratista y siguiendo el ritmo por el marcado; ya que la 
aplicación de los estándares aplicables a las grandes obras no estaría del todo justificada al no 
llegarse a adquirir los mismos rendimientos en una obra como la que nos atañe en este caso. 
 
 
 
 

2. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

A continuación se presentan los sistemas genéricos de Control de Calidad para “el diseño, 

la construcción, el montaje, la puesta en marcha, la explotación y el mantenimiento de 

plantas de tratamiento de agua potable, residual urbana, y agua de mar; la explotación de 

laboratorios de agua potable; y la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado”. 

Para ello, se identificarán todos los equipos, que serán sometidos a inspección y control a 

partir de las fichas técnicas correspondientes a los equipos ofertados, considerando la 

tipología de los mismos. 
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2.1 ORGANIZACIÓN 
 

Se implantará un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2000. 

2.1.1 Medios y personal 
Para la correcta realización del programa se proporcionarán los medios humanos y 

materiales necesarios y se establecerán programas de formación para el personal de la 

obra. 

2.1.2 Funciones y Personal 
Entre el personal de la obra, caben destacar las diferentes categorías en función del rango 

de responsabilidad. De forma que diferenciaremos entre: 

Gerencia: 

 Definición y desarrollo de la política de calidad. 

 Dirigir la política general 

 Supervisar, implantar y cerrar las acciones correctivas y preventivas. 

 Aplicar la normativa correspondiente, asegurando el cumplimiento del Sistema de 

Calidad establecido. 

 Política de contratación del personal y convenios. 

 Auditorías internas y externas. 

 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, … 

 Relación 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.(programa de puntos de 

inspección), etc. 
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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. 

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. 

 

2.1.3 Representante 
Se designará al Coordinador de Calidad 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 

 

2.2 CRITERIOS GENERALES DEL PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

Deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 El Suministrador o Contratista deberá remitir a la Administración en el momento 
de la oferta, una propuesta de programa P.P.I. 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. 

 

 La Administración evaluará la propuesta recibida del Suministrado o Contratista y 
le comunicará su aprobación o comentarios antes de la adjudicación del pedido. 
 

 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. 

 

 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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 La Administración hará los correspondientes comentarios y procederá a su 

posterior aprobación. 

 

2.2.1 Subcontratos y aprovisionamientos 
 

 El Suministrador o Contratista asegurará que sus posibles subcontratistas cumplan 

con los requisitos íntegros del pedido, incluidos los relativos a la calidad exigida. 

 

 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. 

 

 Cualquier subcontratista trabajará bajo las órdenes y responsabilidad del 

Suministrador o Contratista y cumplirá en su totalidad con los requisitos del 

pedido principal. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

2.2.2 Procedimientos sujetos a la aprobación de la Administración 
 

 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. 

 

 La Administración podrá en su caso requerir procedimientos no listados por el 

Suministrador o Contratista, por considerarlos necesarios, o que respondan a 
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algún proceso específico  de la Obra o de fabricación y que afecten a la calidad de 

los trabajos. 

 

 

 La Administración cuando proceda, aprobará o comentará los procedimientos 

enviados por el Suministrador o Contratista, siendo responsabilidad de éste, la 

inclusión de los comentarios realizados. 

 

 Todos los procedimientos sujetos a aprobación, necesitarán estar aceptados por la 

Administración antes de su utilización. 

 

 Los plazos establecidos se fijan de acuerdo a: 

 

 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 diez días, como máximo, contados desde la fecha de 

recepción. 

 

2.2.3 Criterios para la fabricación, construcción y montaje 
 

 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. 

 

 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. 

 

2.2.4 Materiales 
 

 La norma que regirá el tipo de certificados de calidad requeridos será UNE- 36801/92  

a menos que se indique otra cosa en la documentación del contrato. 

 

 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. 

 



   

8  

 

 Todos los materiales estarán amparados por su correspondiente certificado y existirá 

una correspondencia inequívoca de marcas entre materiales y certificados que los 

avalan. 

 

 

 

2.2.5 Inspecciones, pruebas y ensayos 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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, el Suministrador o Contratista facilitará a la Administración los 

correspondientes informes o protocolos que se generen, para su conocimiento y/o 

aprobación. 

 

 El Suministrador o Contratista deberá establecer y mantener al día un sistema, que  

cómo mínimo identifique, codifique, clasifique y archive, todos los registros de 
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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. 

 

 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. 

 

 

2.2.6 Tratamiento de no conformidades 
 

 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. 

 

  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. 

 

 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. 

 

  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. 

 

2.2.7 Legalización de equipos 
 

 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. 

 

  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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2.2.8 Informe final de control de calidad (IFCC) 
 

 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). 

 

 Previamente a su envío, el IFCC, deberá estar aceptado por la Administración o sus 

representantes que de forma expresa, autorizará su envío. 

 

 

 

 

 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. 

 

 El IFCC que elabore el Suministrador o Contratista principal, deberá contener los 

IFCC parciales de los subcontratistas si los hubiera. 

 

  Es obligación del Contratista tener actualizado el IFCC. 

 

2.3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

2.3.1 Programa de puntos de inspección 
 

 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. 

 

 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 pueda 

marcar sus puntos de inspección. 

 

 Lo anteriormente indicado, se hará siempre extensivo a los subcontratistas y 

proveedores de componentes cuando la importancia de estos lo requiera. 
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 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. 

 

 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. 

 

2.3.2 Procedimientos 
 

 El Suministrador o Contratista elaborará los procedimientos, tanto generales como 

específicos, de aplicación en cada fase de la fabricación, construcción o montaje. 

 

 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. 

 

 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. 

 

2.3.3 Informe final de control de calidad 
 

El Contratista elaborará el Informe Final de Control de Calidad, teniendo en cuenta lo 

indicado anteriormente. 

La documentación que debe comprender el IFCC se divide en: 

 

 Documentación general. 

 

 Contrato. 

 Especificaciones técnicas y excepciones aprobadas por la Administración. 

 Procedimientos de soldadura y registros de homologación. 

 Otros procedimientos (Tratamientos térmicos, pinturas, …) 

 Planes generales con cotas definitivas. 

 Toda la información y documentación solicitada en la Especificación Técnica u 

otra documentación aplicable. 
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 Documentación específica de cada componente de 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. 

 

3. PLAN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE OBRA CIVIL 
 

3.1 CONTROL DE MATERIALES 
Se basa en establecer un método que garantice que  las condiciones de transporte, manejo 

y almacenamiento se realicen de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de 

la Obra y con instrucciones escritas preparadas de antemano. 

Para ello, deben establecerse medidas documentadas para el control de transporte, 

manejo, almacenamiento, identificación y ensayo. Por lo que debe se debe prestar 

especial atención en el establecimiento de las instrucciones adecuadas para el manejo y 

aprobación del embalaje, transporte y almacenamiento de los materiales. 

De manera que el procedimiento seguido será el siguiente: 

 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. 
 

 Examen y ensayo 
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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 ensayo y/o la 

frecuencia serán los que se determinen de acuerdo con la Dirección Facultativa de 

la obra. 

 

 Transporte y acopios 

 

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. 

 

 La normativa aplicable a los materiales usados en distintas unidades de obra es la 

siguiente: 

 

 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. 

 

 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). 

 

 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, 
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debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación de la 

Dirección Facultativa de la Obra. 

Si la información no se considerara suficiente, el Programa de control 

podrá exigir los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. De forma 

que el seguimiento de los ensayos será realizado por control de Calidad. 

 

 Materiales incluidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra: 

 

Se llevará a cabo un control de los materiales que componen el hormigón. 

Siendo estos: 

 

 

a) Cementos:  

El programa de Control de Calidad asegurará que todos los cementos 

empleados en obra estén en posesión de la Marca de Conformidad 

AENOR. 

 Además, se  asegurará que el transporte, descarga y almacenamiento 

se realicen de acuerdo al Procedimiento establecido por el 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). 

b) Áridos 

Se realizarán los ensayos previstos en la EHE. De este modo, durante la 

fase de ejecución de la obra se realizarán: 

Para el Árido Fino: 

o Granulometría 

o Equivalente de arena 

o  Humedad 

o  Terrones de arcilla 

o  Partículas blandas 

o  Finos que pasan el tamiz 0,08 UNE 

Para el Árido Grueso: 

o Granulometría 

o  Materia orgánica 

o  Peso específico y absorción 

o  Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 

o  Terrones de arcilla 
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o  Humedad 

o Aditivos 

Para los Aditivos: 

o Los aditivos cumplirán lo prescrito en la EHE. 

 

o Se comprobará 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. 

 

 

o Se comprobará que los envases están en buen estado luego 

del transporte a obra y convenientemente identificados. 

 

o Se verificará que la descarga y el trato de los envases es la 

adecuada. 

 

 

o Se comprobará que el almacenamiento se realiza de acuerdo 

con el Procedimiento establecido por control de Calidad. 

 

c) 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. 

 

 

 Acero para armaduras de 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 
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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 con previo 

consentimiento de la Dirección de Obra. 

 

 

 

 

3.2 CONTROL DEL PROCESO 
 

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. 

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. 

Los ensayos a realizar son los siguientes: 

 Próctor normal 

 Granulométrico 

 Determinación de límites de Atterberg 

 CBR de laboratorio 

 Determinación de materia orgánica 

En el control de los taludes de la excavación distinguimos: 

 Excavaciones en tierras: Se comprobará que existen y funcionan holgadamente, las 

cotas de coronación y pie de talud y que no existen oquedades localizadas en la 

superficie del talud y mucho menos en su pie. 
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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. 

 

En cuanto al 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: 

 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. 

De este modo, 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: 

 

 Comprobar 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. 

 

El programa de 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. 

 

 

 

De este modo, el programa de control se aplicará a: 

 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 

 

 Control de 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales objeto de control en las diversas unidades de obra son: 

 Base de zahorra artificial: Se realizarán diversos controles en cuanto a: 

 

 Control de materiales componentes: 

 

o Áridos 

o Granulométrico 

o Próctor modificado 

o Desgastes Los Ángeles 

o Equivalente de arena 

o Contenido de materia orgánica 

o Terrones de arcilla 

o Límites de Atterberg 

 

 Control de la superficie de asiento: 

 

o Se comprobará visualmente que la superficie de asiento de la 

grava escoria tiene la densidad. 

o Se comprobará la geometría superficial, principalmente del perfil 

transversal. 

 

 Control de la extensión y compactación: 

 

o Se vigilará que la extensión se ajuste a lo establecido en los planos 

del proyecto. 

o Se realizará los ensayos suficientes. 
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 Control geométrico: 

 

o 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. 

 

 

 

 

1) 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 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 de finura, estabilidad de volumen y tiempo de 

fraguado, resistencia mecánica y análisis químico. 

 

 

2) Agua de amasado: 

 

Antes del inicio de la obra, se realizan los siguientes ensayos: 

 

 Exponentes de hidrógeno (pH) 

 Sustancias disueltas 
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 Sulfatos expresados en S03 

 Ion Cloruro (CI-) 

 Hidratos de carbono 

 Sustancias orgánicas 

 

3) 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 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. 

 

4) 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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4. NORMATIVA 
 
Las normas para cada uno de los ensayos descritos en el apartado anterior son las 
siguientes: 
 

 Ensayo equivalente de arena UNE-933-8 

 Ensayo Límites de Atterberg UNE-103-103/103-104-94 

 Ensayo Proctor Normal UNE-103-500-94 

 Ensayo Proctor Modificado UNE-103-501-94 

 Ensayo granulométrico UNE-933-1 

 Ensayo C.B.R. UNE-103-502 

 Ensayo de desgaste de los Ángeles UNE-1097-2-99 

 Ensayo de contenido de materia orgánica UNE-103-204 

 Ensayo de densidad y humedad “in-situ” UNE-103-503-95 

 Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad y 
alargamiento de UNE-7-474-92 una barra de acero corrugado 

 Ensayo de doblado-desdoblado UNE-7-475-92 

 Ensayo de características geométricas UNE-36-068-94 

 Construcción de una serie de 3 probetas NLT-168-90 para Ensayo Marshall 

 Extracción de probetas testigo NLT-168-90 
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las directrices generales 

encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la 

ejecución de las obras. 

Por otro lado tiene la finalidad de prever los medios oportunos para atender los posibles 

accidentes y emergencias que se produzcan con el fin de minimizar sus consecuencias. 

 

La memoria descriptiva del Estudio desarrolla las directrices indicadas en el Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

Para la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse, así como la identificación de los riesgos que 

hayan de ser evitados indicando las medidas técnicas para ello. 

Se establecen además las necesidades de las instalaciones sanitarias y comunes. Se 

contemplan así mismo las previsiones que puedan afectar a los trabajos posteriores. 

2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

 Replanteo, servicios afectados y servicios de obra y seguridad 

 Obras de hormigón armado 

 Obras de hormigón prefabricado 

 Equipos mecánicos 

 Equipos eléctricos 

 Instrumentación y control 

 Edificación 

 Acabados, remates. Limpieza de obras 

3. INSTALACIONES Y SERVICIO PARA PERSONAL 
 

3.1 Oficinas de obra 
Con independencia de las oficinas del personal técnico y de administración que instale la 

empresa constructora para su servicio, que no se entra a valorar en este estudio de seguridad, 

se dispondrá de una oficina de al menos 12 m2 de superficie, para los responsables de 

Seguridad y Salud designados en la obra. Esta oficina estará dotada del mobiliario necesario 

para hacerla funcional, y dispondrá de sistema de aire acondicionado y calefacción. 
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Todas las instalaciones de administración o dirección deberán de cumplir con las disposiciones 

mínimas en cuanto a superficies y habitabilidad dispuestas en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (Condiciones generales de los centros de trabajo). 

3.2 Aparcamientos para vehículos 
Se construirán plazas para aparcamientos de los vehículos privados de los trabajadores. 

Los aparcamientos se ejecutarán de forma tal que no se formen charcos con la lluvia, ni se 

levante polvo. Se reservará una zona para visitas y personal eventual. 

Se indicarán y señalizarán las distintas zonas de aparcamiento mediante carteles informativos. 

3.3 Comedores, vestuarios y aseos 
Se instalarán vestuarios, aseos y comedores para los trabajadores que podrán ser de fábrica 

realizados in situ, o bien de módulos prefabricados, en cualquier caso deben cumplir las 

disposiciones mínimas en cuanto a superficie, instalaciones y mobiliario que se indican en este 

Estudio de Seguridad. 

3.4 Servicio preventivo 
 

3.4.1 Servicio de prevención 
La Empresa dispondrá sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de 

seguridad y salud en el trabajo o recurrirá a un Servicio de Prevención Externo para, en 

colaboración del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

y de la Dirección Facultativa de la obra, llevar a la práctica las medidas propuestas. 

3.4.2 Delegados de prevención y comité de seguridad y salud 
Respecto de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, se 

procederá de acuerdo con lo Dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.4.3 Recurso preventivo 
Respecto del Recurso Preventivo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el RD 

604/2006. 

 

3.4.4 Formación e información 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 

protección que deberán emplear. 
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Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y 

colectivas, que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

3.5 Servicio sanitario 
 

3.5.1 Servicio médico 
La empresa contratista, dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, pasarán un reconocimiento 

médico previo que será repetido en el período de un año. 

3.5.2 Botiquín 
En cada uno de los tajos se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios que será 

revisado semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 

Equipamiento mínimo del armario-botiquín: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo 

mercurocromo, amoníaco de pomada contra picaduras de insecto, apósitos de gasa estéril, 

paquete de algodón hidrófilo estéril, vendas de diferentes tamaños, caja de apósitos 

autoadhesivos, torniquete, bolsa para agua o hielo, pomada antiséptica, linimento, venda 

elástica, guantes esterilizados, analgésicos, bicarbonato, pomada para las quemaduras, 

termómetro clínico, antiespasmódicos, tónicos cardíacos de urgencia, tijeras, pinzas. 

3.5.3 Primeros auxilios 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán 

adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Se dispondrá de un local destinado al servicio sanitario de urgencias, dotado de los elementos 

suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 

El local que se destine a tal fin tendrá un mínimo de 12 m2 y dispondrá de un cuarto de 

servicio con lavabo y retrete. 

En dicho local se dispondrá de una camilla portátil, botiquín fijo y los utensilios de urgencias 

médicas correspondientes. 

3.6 Normas generales de sanidad, conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo 

serán continuos, lisos e impermeables, pintados en tonos claros y con materiales que permitan 

el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos, como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios bancos, mesas y demás mobiliario apto para 
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su utilización. Queda expresamente prohibido utilizar estos locales para usos distintos de 

aquellos para los que estén destinados. 

El orden y limpieza juegan un importante papel, reflejándolo en el nombramiento de una 

brigada de mantenimiento y limpieza. 

Existirá abastecimiento de agua potable en proporción suficiente al número de trabajadores y 

fácilmente accesible. Se colocarán carteles indicativos de AGUA NO POTABLE en pozos, y 

avenamientos naturales o freáticos. 

 

 

4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El promotor estará obligado a designar un coordinador de seguridad y salud siempre que 

durante la fase de ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una empresa y 

varios trabajadores autónomos. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante 

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 actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 

1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

 

 

5. ANÁLISIS GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 
Las actuaciones a realizar en el proyecto constructivo están definidas en la memoria y los 

distintos anejos del presente proyecto. Por ello, en la siguiente relación se indican aquellas 

ejecuciones de interés en el campo de la seguridad y salud. 

 

Demolición de firmes y obras de drenaje 
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Demolición de estructuras o elementos de hormigón 

Desmontaje de estructura metálica 

Levantado de barandilla metálica 

Movimiento de tierras en general 

Ejecución de colector en zanja 

Ejecución de canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones 

Trabajos con hormigón: cimentaciones, estructuras, pozos de registro, y refuerzo de tuberías 

Reposición firmes y obras de drenaje 

Empleo de herramientas manuales 

Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 

Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 

Transporte, izado y descarga de materiales 
El Plan de Obra se encuentra definido en el anejo correspondiente de la memoria de este 

proyecto por lo que no se adjunta en este Estudio. 

 
 

6. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

6.1 Estimación de la magnitud de riesgos 
 

Para poder determinar la importancia de los riesgos detectados, es importante poder 

clasificarlos. Esta clasificación está definida por dos variables: La severidad y la probabilidad. 

 

Severidad: Indica el daño que puede producir al trabajador el riesgo detectado. 
 

Lesión leve: Representa aquellas lesiones o trastornos que no requieren baja médica. 
Daños superficiales 

Cortes y contusiones superficiales 

Irritación de los ojos por el polvo 

Molestias e irritación, dolor de cabeza, disconfort. 

 

Lesión grave: Representa aquellas lesiones que provocan incapacidad menor. 
Laceraciones, quemaduras extensas, conmociones, torceduras importantes, fracturas, sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos 

 

Lesión extremadamente grave o mortal: Abarca aquellas lesiones que provocan 

incapacidades importantes, o que acorten severamente la vida 

Fracturas mayores 

Intoxicaciones 

Incapacidad permanente 

Cáncer 

Gran invalidez 

Muerte 

 

Probabilidad: Define la frecuencia con la que un riesgo se puede producir. 
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- Alta: la lesión se produce siempre o casi siempre 
- Media: la lesión se produce en algunas ocasiones 
- Baja. La lesión se produce raras veces 
 

6.2 Clasificación del riesgo del accidente 
 
La clasificación del riesgo de accidente queda definida en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 

7. RIESGOS 
 

7.1 Riesgos profesionales 
 

En demolición de firmes y aceras 

Atropellos 

Interferencia entre vehículos 

Caídas a distinto nivel 

Caídas a mismo nivel 

Vuelco de vehículos 

Vibraciones 

Caídas de materiales 

Sobreesfuerzos 

Golpes y cortes 
 
En movimiento de tierras en general 
 
Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y 
humanos necesarios para realizarlos, hacen previsibles los siguientes riesgos: 
 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos 

Accidentes de vehículos por exceso de carga 

Colisiones y vuelcos 

Caídas de personas a mismo nivel 
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Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de materiales 

Aprisionamiento por deslizamiento y desprendimientos 

Polvo 

Ruido 

Lesiones lumbares por carga manual 

Desprendimientos 

Interferencias por conducciones (electricidad, gas, etc.). 

Interferencia entre vehículos 

Inundación 
 
En ejecución de colectores en zanja 
 

Golpes y cortes 

Caídas de material y objetos 

Caídas al mismo nivel de personas y materiales 

Proyección de partículas 

Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

Interferencias con otras conducciones 

Salpicaduras y polvo 

Atrapamientos por maquinaria y material 

Vuelco de maquinaria 

Heridas en manos y pies 

Sobreesfuerzos 

Caídas de objetos 

Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

Dermatosis 
 
En ejecución de canalizaciones (sin incluir cableados) 
 

Golpes y cortes 

Caídas de material y objetos 

Caídas al mismo nivel de personas y materiales 

Proyección de partículas 

Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

Interferencias con otras conducciones 

Salpicaduras y polvo 

Atrapamientos por maquinaria y material 

Vuelco de maquinaria 

Heridas en manos y pies 

Sobreesfuerzos 

Caídas de objetos 

Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

Dermatosis 
 
 
 
En trabajos con hormigones 
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Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

Caída de objetos o herramientas en manipulación. 

Hundimientos. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Atrapamientos. 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

Contaminación acústica. 

Proyección de fragmentos ó partículas. 

Salpicaduras. 

Ambiente pulvígeno e irritante. 

Dermatitis por contacto de cemento. 

Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 
 
En trabajos con acero 
 

Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 

Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas. 

Accidentes por eventual rotura de los aceros en el estirado de los mismos. 

Caída desde altura. 
 
En reposición de firmes y pavimentos 
 

Atropellos 

Interferencia entre vehículos 

Caídas a distinto nivel 

Caídas a mismo nivel 

Vuelco de vehículos 

Vibraciones 

Caídas de materiales 

Sobreesfuerzos 

Golpes y cortes 
 
Transporte, izado y descarga de materiales 
 

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel 

Vuelco por accidente de vehículos y máquinas 

Atropellos por máquinas o vehículos 

Puesta en marcha fortuita de vehículos 

Choques con o contra vehículos 

Caída de objetos o herramientas en manipulación 

Caída imprevista de materiales transportados 

Desprendimientos 

Hundimientos 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

Contaminación acústica 

Proyección de fragmentos ó partículas 

Ambiente pulvígeno e irritante 
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Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 
 

Vuelcos 

Hundimientos 

Choques 

Formación de atmósferas agresivas o molestas 

Ruido y vibraciones 

Explosión e incendios 

Atropellos 

Caídas a cualquier nivel 

Atrapamientos 

Cortes 

Golpes y proyecciones 

Contactos con la energía eléctrica 

Quemaduras 
 
Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 
 

Cortes 

Quemaduras 

Contactos con la energía eléctrica 

Electrocución 

Golpes 

Proyección de fragmentos 

Caída de objetos 

Vibraciones 

Ruidos 
 
Empleo de herramientas manuales 
 

Golpes en las manos y en los pies 

Cortes 

Proyección de partículas 

Caídas al mismo nivel 
 

7.2 Riesgos de daños a terceros 
 
Se considera como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas, vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de ésta. 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Atropello. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 
- Cartel de obra. 
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- Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
 
Los riesgos derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras ó escombros por 
carreteras públicas. 
Así mismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y 
vehículos, como consecuencia de la situación de la obra, así como la posible interferencia con 
algunos servicios (agua, electricidad, teléfono, alcantarillado, gas, etc.). 
 
Para ello se tomarán las pertinentes medidas preventivas, enumeradas en el correspondiente 
apartado. 
 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

8.1 Prevención de riesgos profesionales 
 

8.1.1. Protecciones individuales 
 
Protección de la cabeza 

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

Gafas contra impactos y antipolvo 

Mascarillas antipolvo con filtros recambiables 

Protectores auditivos 

Pantallas de seguridad para soldador 

Gafas de seguridad para oxicorte 
 
Protección del cuerpo 

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 
Colectivo Provincial 

Trajes de agua 

Cinturones y arneses de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo 

Mástiles y cables fijadores 

Polainas de soldador 

Manguitos de soldador 

Mandiles de soldador 

Chalecos reflectantes 

Faja antivibratoria elástica 
 
Protección de extremidades superiores 

Guantes de goma o P.V.C. 

Guantes de cuero 

Guantes dieléctricos 

Guantes para soldador 
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Protección de extremidades inferiores 

Botas de agua 

Botas de seguridad de cuero 

Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

Botas dieléctricas 
 

8.1.2. Protecciones colectivas 
 

Orden y limpieza 

Formación e información 

Extintores en casetas-vestuarios, etc. 

Topes para desplazamiento de camiones 

Vallas de limitación y protección 

Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva 

Pasos o pasarelas para peatones 

Camión de riego para las zonas donde los trabajos generen polvo 

Necesidad de realizar el entibación de las zanjas de altura superior a 1,5 m. 

Defensas y resguardos de las máquinas 

Pórticos protectores de líneas eléctricas 

Señalización de tráfico 

Señalización luminosa 

Balizas luminosas 

Cinta de balizamiento 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Jalones de señalización 

Extintores 

Interruptores diferenciales 

Puesta a tierra 

Alumbrado en trabajos nocturnos 

Conos 

Establecimiento de línea de seguridad 

Dispositivos anticaídas 

Escaleras 

Tableros resistentes, redes o medios equivalentes 

Barandillas 

Brigada para el mantenimiento de las protecciones colectivas 
 

8.1.3. Medidas preventivas específicas 
 
Previo al inicio de las obras: 
Tal y como se ha indicado con anterioridad, para evitar interferencias con servicios públicos, y 
de forma previa al inicio de los trabajos, se solicitará por escrito de las compañías 
suministradoras la información necesaria sobre plano de la exacta ubicación de sus líneas, a fin 
de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos. 
 
En caso de que durante los trabajos se encontrase una línea que se sospeche que pueda estar 
en carga, se paralizarán de inmediato los trabajos en la zona y se dará aviso a la 
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correspondiente compañía suministradora para determinar el alcance del riesgo derivado de la 
canalización. 
Si fuese necesario descubrir una línea eléctrica en tensión, hay que tener en cuenta que los 
trabajos con retroexcavadora podrán realizarse hasta 1 metro de la canalización, con martillo 
neumático hasta los 0,5 metros, y el último tramo con herramientas manuales. En caso de 
duda, para localizar la ubicación de una línea se utilizarán aparatos detectores. 
 
La implantación de la obra trae como consecuencia directa una afección al tráfico rodado de 
las carreteras de la zona, por lo que en las salidas de los camiones se dispondrán las 
correspondientes señales de tráfico, e incluso, según las circunstancias, una persona que se 
encargará de dirigir las maniobras. 
 
En caso necesario, en los lugares de salida de los camiones a la vía pública, se procederá a la 
limpieza de la vía ó incluso de los propios camiones antes de acceder a la misma, de forma que 
se evite la formación de polvo y/o barro. 
 
En las zonas de acceso a la obra se colocarán señales y se balizarán de manera que ninguna 
persona ajena a ella pueda introducirse en la misma y ocasionarse un accidente. 
 
Previa incorporación al trabajo, se realizarán las actividades necesarias para garantizar una 
formación e información suficientes y precisas de los trabajadores, que se irán actualizando o 
adaptando en función de la aparición de nuevos riesgos. 
 
Movimiento de tierras en general: 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
 
Así mismo se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar interferencias. 
 
En la salida de vehículos a la vía pública existirá un señalista dotado de la señalización 
adecuada, el cual realizará la misión de facilitar la incorporación a la vía pública. 
 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 
6 m. 
 
Todos los vehículos, maquinaria y camiones de obra llevarán incorporada una señal acústica al 
realizar la marcha atrás. 
 
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras, escorias, gravas, etc.  
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El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será 
de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se 
trate de tramos rectos o curvas. 
No se permitirá el acceso de los trabajadores al fondo de las excavaciones mientras no se haya 
garantizado la seguridad de las paredes de la excavación. 
 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. La distancia mínima de 
seguridad para la aproximación de maquinaria al borde del vaciado será de dos (2) metros y 
deberá señalizarse mediante una línea de yeso, cal, etc. 
 
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que pueden rodar con facilidad. 
 
Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
Se procederá al relleno y compactación de zanjas o excavaciones a la mayor brevedad, de 
forma que se evite el riesgo de caídas al interior de las mismas. En caso de que no sea posible, 
se procederá al vallado de la zona, y si es necesario, se dispondrán de pasos sobre las citadas 
zanjas a base de pasarelas de piso continuo de tablones de grosor mínimo cinco centímetros y 
anchura de la plataforma cien centímetros. 
 
En caso de presencia de agua por un alto nivel freático o por fuertes lluvias o inundaciones por 
causas naturales, se procederá a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 
repercutan en la estabilidad de los taludes ó cimentaciones colindantes. 
 
Cuando sea necesaria la entibación se ejecutará inmediatamente a continuación de la 
excavación. Se acopiará material de entibación en cantidad suficiente para caso de 
emergencia. Diariamente y antes de iniciar los trabajos se revisarán las entibaciones. 
 
En las entibaciones el acceso a fondo de zanja se hará mediante escaleras que sobresalgan un 
metro sobre el borde. 
Si la entibación es parcial, debe llegar como mínimo hasta la mitad de la profundidad de la 
zanja y cubrir 1/3 de la altura de la misma. 
 
La maquinaria a emplear, mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica. Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte. 
 
Trabajos con hormigones. 
 
- Hormigonado por vertido directo: 
Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se 
instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo 
conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 
 
Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que por 
otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el 
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lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no está situado en posición de 
vertido. 
 
Para facilitar el paso seguro del personal encargado se colocarán escaleras reglamentarias. 
 
- Hormigonado con cubos: 
No se cargará el cubo por encima de la carga admisible de la grúa. Se señalizará expresamente 
el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 
 
Se prohíbe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas por 
las grúas. Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores. 
Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 
 
- Hormigonado con bombas: 
El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo específico. 
Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se 
"engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya 
posteriormente, bombear con la dosificación requerida. 
 
Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la 
tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de 
radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal 
funcionamiento de la instalación. 
 
Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 
 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá 
realizarse con las máximas preocupaciones e incluso dirigidos los trabajos por un operario 
especialista. 
 
Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección 
de la pelota; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 
Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expresa por el fabricante. 
 
Trabajos con acero. 
 
Durante la elevación de las barras o pletinas, se evitará que los paquetes de acero pasen por 
encima del personal. 
 
El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la 
carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
Las barras o pletinas se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 
establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los 
enganches fortuitos entre paquetes. 
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Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 
Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no pueda introducir 
el pié al andar por encima de éstas. 
 
 
 
Instalación de tuberías 
 
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo 
lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o 
ambos lados si éstos no existen, vallas que se iluminan cada cierta distancia. 
Cumplirá todo lo especificado para el movimiento de tierras (excavaciones en zanjas etc.). 
La colocación de tuberías cuando no se pueda realizar por medio de los operarios, se empleará 
un camión grúa el cual soportará cada tubo a colocar en zanja a través de dos puntos para 
equilibrar la carga. 
 
Los tubos se almacenarán en un lugar destinado para ello y estarán perfectamente apilados y 
acuñados para que no se produzcan desprendimientos. 
 
 
Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina o 
máquinaherramienta. Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 
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La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
 
Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 
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Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección 
Facultativa. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 
 
Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 
 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 
la obra. 
 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
Empleo de herramientas manuales 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 

 

9. MEMORIA INFORMATIVA 
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El presente Estudio forma parte integrante del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA E.D.A.R. DE 

CANGAS”. La obra se emplaza en el ayuntamiento de Cangas, provincia de Pontevedra. 

9.1 Centros asistenciales más próximos 
 

Los centros asistenciales más próximos son el centro de salud de Cangas, el hospital de 
Meixoeiro y el Complejo Hospitalario Xeral Cíes cuyas direcciones son: 
 
 

Centro de salud de Cangas: C/Antonio Soage Jalda S/N Cangas do Morrazo 
36940 Teléfono: 986 300 304 
 

Hospital Provincial de Pontevedra: C/Loureiro Crespo Nº 2 Pontevedra 
CP 36002 Pontevedra Teléfono: 986 807 000 
 

Hospital Montecelo: C/Mourente S/N Pontevedra 
36071 Pontevedra Teléfono: 986 800 000 

10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes medidas: 

 Orden y limpieza en toda la obra 

  Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado 

en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero. 

 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación. 

 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 

 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. La ubicación de los 

almacenes de materiales combustibles, se separarán entre ellos (como la madera de la 

gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 

oxiocetilénica. 

 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes serán mediante 

mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

 Se dispondrán todos los elementos de la obra en condiciones para evitar posibles 

cortocircuitos. 

 Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra. 

 Se señalizará a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, adhiriendo las 

siguientes señales normalizadas: 

 Prohibido fumar 

 Indicación de la posición del extintor de incendios 
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 Peligro de incendio. 

Para la extinción: 

 Habrá extintores de incendios en el interior de los almacenes, y zonas de acopios. 

 El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda apagar, 

dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra. 

 Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra, 

el número de teléfono del servicio de bomberos. 

11. FUTURAS REVISIONES DEL PLAN 
 

Se deberá hacer revisión del Plan de Seguridad y Salud cada vez que se produzcan alguno 

de los acontecimientos que se mencionan: 

 Al inicio de cada unidad de obra a fin de comprobar si la unidad de obra no sufre 

variación a como estaba prevista en el proyecto, o, las medidas preventivas diseñadas. 

 Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o cuando con ocasión 

de la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas preventivas resultan 

inadecuadas o insuficientes. 

 En el ingreso en obra o elección de equipos de trabajo, máquina, aparato, instrumento 

o instalación utilizada, sustancias o preparados químicos, y/o elección del 

acondicionamiento de lugares de trabajo. 

 Cuando el resultado de alguna evaluación lo hiciera necesario, tanto en relación con 

las condiciones de trabajo como de las actividades de los trabajadores en la prestación 

de sus servicios, o, de los métodos de trabajo y de producción, por lo que, además de 

la revisión al inicio de cada unidad de obra, se realizará otra a la mitad de su duración. 

12. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un documento 

contractual, que tiene por objeto: 

 Exponer las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 Concretar la calidad de la prevención y su montaje correcto. 

  Fijar los niveles de calidad de los elementos de la prevención. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención y su 

administración. 
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 Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que 

sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria del Estudio de 

Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 

entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

12.1 Libro de incidencias 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio de Seguridad y 

Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos 

de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y Salud aprobado. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo a 

disposición de: Dirección Facultativa de la obra, Encargado de Seguridad, Comité de Seguridad 

y Salud, Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

12.2 Libro de órdenes 
Las órdenes de seguridad y salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y salud o en 

su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del ‘Libro de Órdenes’ de la 

obra. Las anotaciones expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 

ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista adjudicatario 

de la obra. 

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras observase el incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 

de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 

caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los representantes de 

los trabajadores. 
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1.- OBJETIVO. 
 

El objetivo del Anejo de Explotación y Mantenimiento es la justificación de las necesidades de 

la planta durante su vida útil. Se realiza un estudio de los costos de mantenimiento y 

explotación que requiere la planta, como son el coste de personal de mantenimiento, energía 

eléctrica, retirada de fangos, reactivos y otros gastos. 

 

Se detallan los servicios que se van a ofrecer, tanto en personal como en medios materiales y 

detalles de operación y mantenimiento. 

 

Con el fin de proporcionar la mayor claridad posible, se considerara un año tipo de 

explotación. 

 

Se ha dividido el cálculo de los gastos en fijos y variables. Se describen para cada uno de ellos, 

las diferentes cargas económicas justificadas detalladamente.  

 

 

2. DATOS BÁSICOS. 
 

El estudio se realiza considerando que la E.D.A.R. desde el primero momento trataran los 

caudales y las cargas de diseño establecidas en el dimensionamiento de la planta. 

Estos datos son: 

Caudales 

Caudal medio diario, m3/d 13740 

Caudal medio,  m3/h 572,5 

Caudal máximo en pretratamiento,  m3/h 2862,5 

Caudal máximo después del pretratamiento,  m3/h 1431,25 

Caudal punta,  m3/h 916 
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Características del agua a tratar. 

 

 Concentraciones de Vertido 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

S.S. (mg/l) pH Nitrógeno 

Total (mg/l) 

Fósforo 

Total 

(mg/l) 

Futuro 185 425 230 7 40 9 

 

Resultados a obtener. 

 

Efluente: 

DBO5.................................................................... < 25 mg/L 

Sólidos en suspensión............................................ < 35 mg/L 

Nitrógeno total..................................................... < 15 mg/L 

Fósforo total......................................................... < 0,24 mg/L  

 

Fangos: 

Sólidos volátiles........................................................  40 % 

Sequedad……………………………………………………..……….  25 % 

Para más información respecto a esta parte se remite al anejo 8 – Dimensionamiento. Cálculo 

del proceso. 
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3. COSTES DE EXPLOTACION 
 

Las labores de explotación, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones y equipos que 

componen una E.D.A.R. originan unos gastos que, por su naturaleza, pueden clasificarse en 

costos fijos y costos variables. 

 

 

3.1.-GASTOS FIJOS 

 

Se dividen en: 

- Costes fijos de energía eléctrica 

- Gastos de personal. 

- Gastos de mantenimiento. 

- Gastos de conservación. 

- Varios. 

 

 

3.1.1.-GASTOS 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 la planta 

- 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. Las tarifa considerada es de Aura 

Energía. 

 

Tarifa 3.1A: Tarifa de media tensión para empresas grandes e industrias pequeñas (potencia 

inferior a 450 kw) 
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Tarifa de luz para empresas grandes e industrias que se corresponde a suministros de media 

tensión, con tensión de comprendida entre 1 kV y 36 kV, y potencias contratadas inferiores a 

450 kW. 

 

Esta tarifa presenta discriminación horaria estacional, es decir, se divide el día en tres 

periodos, denominados periodo punta, llano y valle.  

 

Periodo tarifario 1 (Punta) 

 Termino de potencia: 0,162119 €/kW-día 

 Término de energía 0,093459 €/kWh 

Periodo tarifario 2 (Llano) 

 Termino de potencia: 0,099974 €/kW-día 

 Termino de energía: 0,083415 €/kWh 

Periodo tarifario 3 (Valle) 

 Termino de potencia: 0,022925 €/kW-día 

 Termino de energía: 0,059970 €/kWh 

 

 

 

 

 

Potencia contratada   

 Potencia equipos y maquinaria      

 Potencia, iluminación, equipos de control y otros      

 



   

7  

 

Estos datos derivan de las tablas del Anexo I del presente Anejo, donde se detallan los 

diferentes equipos de los que consta la EDAR así como su potencia. También se define la 

potencia de los diferentes equipos de control y alumbrado. 

 

 

Por ejemplo, para la tarifa 3.1A. el coste debido al término de potencia se calcula 

determinando el precio medio del kW teniendo en cuenta el número de días de lunes a 

viernes, y sábados y domingos de un año, y el número de horas diarias de punta, de llano o de 

valle.   

 

Periodo tarifario 1 (Punta) - Termino de potencia: 0,162119 €/kW-día 

Periodo tarifario 2 (Llano) - Termino de potencia: 0,099974 €/kW-día 

Periodo tarifario 3 (Valle) - Termino de potencia: 0,022925 €/kW-día 

 

Lunes a viernes: 260 días 

 6 h punta/día: 0,162119 €/kW-día 

 10 h llano/día: 0,099974 €/kW-día 

 8 h valle/día: 0,022925 €/kW-día 

 

Sábados y domingos: 105 días 

 6 h llano/día: 0,099974 €/kW-día 

 18 h valle/día: 0,022925 €/kW-día 

 

 

𝐓é𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
1

365·24
(

6h

día
· 260 días · 0,162119

€

kWdia
+

10h

día
· 260 días · 0,099974

€

kWdia
+

8h

día
· 260 días · 0,022925

€

kWdia
+

6h

día
· 105 días · 0,099974

€

kWdia
+

18h

día
· 105 días · 0,022925

€

kWdia
) =

𝟎, 𝟎𝟕𝟔𝟏𝟐𝟑
€

𝐤𝐖𝐝𝐢𝐚
  

 

 

Coste anual (€/año) = Potencia base necesaria (kW) * Término de potencia (€/kW-día) * 365 días 
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La potencia base necesaria es la obtenida del cálculo del consumo de los diferentes equipos de 

los que dispone la depuradora y su potencia, así como la potencia de los diferentes equipos de 

control y alumbrado. 

  

Repercusión T. Potencia (€/kW día) 0,076123 

Potencia base necesaria (kW) 340,42 

TOTAL TERMINO DE POTENCIA (€/año) 9458 

 

 

3.1.2.-GASTOS DE PERSONAL 
  

El número de trabajadores de la plantilla encargada de la planta, así como los salarios 

correspondientes se estiman en base a la experiencia en depuradoras actuales similares. 

 

Para la dirección, explotación y mantenimiento de una EDAR de aproximadamente 20.000 h-e, 

las necesidades de personal en servicio se estiman en base a un equipo compuesto por: 

 

 Jefe de Planta a media jornada (4 h/día), que también hace las labores de vigilancia del 

funcionamiento de los equipos. 

 Analista a jornada completa (8 h/día), que se encarga del control de calidad y analítica 

de la depuradora. 

 Operador a jornada completa (8 h/día),  que se encargará de la conservación y 

mantenimiento general, así como del manejo de fango. 

 

     Puesto Unidades Ocupación Salario anual (al 100%) Coste anual (€/año) 

Jefe de planta 1 50% 45000 22500 

Analista 1 100% 26000 26000 

Ayudante operador 1 100% 22500 22500 

Otros costes (apoyos externos, seguridad y salud, vestuario y formación) 4000 

     

   

TOTAL PERSONAL (€/año) 75000 
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3.1.3.-GASTOS DE MANTENIMIENTO  
 

Los costes de mantenimiento tienen en cuenta el desgaste y reparaciones de los equipos 

mecánicos de las instalaciones. Incluyen reparaciones de equipos, reposiciones de 

componentes de los equipos que alcanzan el fin de su vida útil (sustitución de correas de las 

soplantes, rodamientos, rodillos, rodetes, etc.), así como de las revisiones periódicas 

programadas. 

 

También ha de contarse con contratos de revisión y mantenimiento exteriores, cuyos costos 

recogen aquellos gastos motivados por actuaciones muy específicas del mantenimiento 

preventivo. 

 

Pueden estimarse en base a la inversión inicial de las instalaciones electromecánicas:  

 Mantenimiento equipos mecánicos: 0,8% del valor de inversión inicial de los equipos 

mecánicos. 

 Mantenimiento equipos eléctricos de baja tensión: 0,6% del valor de inversión inicial 

de los equipos eléctricos. 

 Centro de transformación, automatismo y control e instrumentación 

 

Gastos de mantenimiento Coste anual (€/año) 

Mantenimiento equipos mecánicos 14837 

Mantenimiento equipos eléctricos 3480 

Centro de transformación, automatismo y control e instrumentación 
5000 

  TOTAL MANTENIMIENTO (€/año) 23317 

 

 

3.1.4.- GASTOS DE CONSERVACIÓN. 
 
En este apartado se incluyen los costes derivados de las labores de preservación del buen 
estado de la obra civil, edificaciones, condiciones de la pintura de las instalaciones y el 
ajardinamiento. Se puede estimar como un valor igual al 0,1% del valor de la inversión inicial 
correspondiente a la obra civil, edificios, ajardinamiento, etc. 
 

TOTAL CONSERVACIÓN (€/año) 3403 

 

 

3.1.5.- VARIOS 
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En este apartado se agrupan el resto de gastos fijos, entre los que se incluyen:  

 

 Gastos de administración (oficina y medios materiales)  

o Gastos de oficina: Material, teléfono, equipos informáticos, limpieza, seguros, 

publicidad y dietas 

o Utilización de medios materiales: Furgonetas, equipos de jardinería, 

acondicionamiento oficina y almacén, herramientas, etc. 

 

 Control de proceso y análisis: 

o Utilización del laboratorio (reactivos y equipos) 

o Analítica externa 

 

 Gastos varios Coste anual (€/año) 

Gastos de administración 7200 

Control de proceso y análisis 2400 

TOTAL VARIOS  (€/año) 9600 

 

 

3.1.6.-RESUMEN GASTOS FIJOS 
 

  €/año 

ENERGIA ELECTRICA (Término potencia) 9458 

PERSONAL 75000 

MANTENIMIENTO 23317 

CONSERVACIÓN 2877 

VARIOS 9600 

 TOTAL 120252 

 

 

3.2.-GASTOS VARIABLES 
 

Dependen  de las características cuantitativas y cualitativas de agua residual. Al considerar 

concentraciones medias, se reflejan en función del volumen de agua tratada. Se consideran: 
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- Energía (Termino de energía) 

- Reactivos 

- Consumo de agua potable 

- Evacuación de residuos 

 

 

3.2.1.-GASTOS DE CONSUMO 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 3.1A, el coste del término de energía se determina a través del 

precio del kWh. Este precio se obtiene calculando la media del precio en cada período y 

considerando el número de días  lunes a viernes y el número de días sábados y domingos de 

un año y el número de horas diarias de punta, de llano o de valle.   

 

Lunes a viernes: 260 días 

 6 h punta/día: 0,093459 €/kWh 

 10 h llano/día: 0,083415 €/kWh 

 8 h valle/día: 0,059970 €/kWh 

 

Sábados y domingos: 105 días 

 6 h llano/día: 0,083415 €/kWh 

 18 h valle/día: 0,059970 €/kWh 
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𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐤𝐖𝐡 =
1

365 · 24
(

6h

día
· 260 días · 0,093459

€

kWh
+

10h

día
· 260 días · 0,083415

€

kWh
+

8h

día

· 260 días · 0,059970
€

kWh
+

6h

día
· 105 días · 0,083415

€

kWh
+

18h

día
· 105 días

· 0,059970 
€

kWh
) = 𝟎, 𝟎𝟕𝟒𝟓𝟕𝟖

€

𝐤𝐖𝐡
 

 

 

El consumo diario se obtiene de la tabla del consumo de equipos del presente Anejo. 

 

Coste anual (€/año) = Precio del kWh (€/kWh) * Energía consumida (kWh/día) * 365 días 

 

 

 

Precio del kwh  €/kWh  0,074578 

Energía Eléctrica consumida  kwh/día  4126,21 

TOTAL TERMINO DE ENERGIA € / año 112319 

 

 

3.2.2-GASTOS DE REACTIVOS 
 

Incluye el coste de todos los reactivos necesarios para de depuración del agua (línea de agua y 

línea de fango). 

 

Los reactivos utilizados son el cloruro férrico para la precipitación de fósforo y el polielectrolito 

aniónico para deshidratación.  

 

Los precios considerados en el estudio para los productos comerciales serán: 

 

Cloruro férrico  0,22 €/kg  

Polielectrolito aniónico 3,60 €/kg 

 

 

El gasto en reactivos vendrá determinado por: 

 

Cloruro férrico (Fe Cl3) 
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Riqueza del producto comercial: 40%  

Densidad del producto comercial: 1,45 kg/l 

 

Partiendo de los kg/d de Fe a dosificar calculados en el anejo de dimensionamiento:                                                                                                         

 

Dosis FeCl3 al 40% = kg/d Fe a dosificar ·
162,5PM FeCl3  

55,8 (g de Fe en FeCl3) · 0,40 
 

 

 

Consumo anual de FeCl3 (kg/año) =  88,11 kg/día FeCl3 * 365 = 32160  

Consumo anual de FeCl3 (terciario) (kg/año) =  87 kg/día FeCl3 * 365 = 31755 

Total Consumo de FeCl3  = 63915 kg/año 

 

Coste anual FeCl3 (€/año) = 63915 Consumo anual FeCl3 (kg/año) * 0,22 €/kg =14061 

€/año 

 

 

Polielectrolito aniónico para deshidratación 

 

Dosis polielectrolito (kg/d) = 3 kg por t/d  materia seca (SS en fango a deshidratar) 

 

Consumo anual polielectrolito (kg/año) = 22,6 Dosis polielectrolito (kg/d) *·365 d/año 

= 8250 kg/año 

 

Coste anual polielectrolito (€/año) = Consumo anual polielectrolito (kg/año) * 3,60 €/kg = 

29696,4 €/año 

 

Polielectrolito catiónico para tratamiento terciario 
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Dosis polielectrolito (kg/d) = 0,5 mg/L  

Consumo anual polielectrolito (kg/año) = 0,5 Dosis polielectrolito (g/m3) * 10-3 * 

13740 m3/d  *365 d/año = 2507 kg/año 

 

Coste anual polielectrolito (€/año) = Consumo anual polielectrolito (kg/año) * 3,60 €/kg = 

9027 €/año 

 

 

 

Resumen de los gastos por consumo de reactivos 

 

Coste cloruro férrico (€/año) 14061 

Coste polielectrolito (€/año) 9027 

TOTAL REACTIVOS (€/año) 23088 

 

 

 

3.2.3.- GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 

El agua consumida es para el consumo y aseo del personal de la planta, otros servicios y para 

dilución del polielectrolito. 

 

El agua necesaria para el riego de los jardines de la EDAR y otras tareas se tomará del efluente 

depurado. 

 

El precio considerado en el estudio para el agua potable es 1,87 €/m3. 

 

Consumo y aseo personal: 

Estimación: 60 l/persona/día 

Personas: 2 + 0,5 

Días trabajo al año: 246 

Consumo de agua: 246 · (2 + 0,5) · 0,06 = 36,9 m3 
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Coste anual agua potable = 36,9 · 1,87 = 69 € /año 

 

Otros servicios:  

Estimación: 50 m3 

Coste anual = 50 · 1,87 = 94 € /año 

 

Dilución de polielectrolito: 

Estimación: 365 m3 

Coste anual = 365 · 1,87 = 683 € /año 

 

 

Consumo y aseo personal (€/año) 69 

Otros servicios (€/año) 94 

Dilución polielectrolito (€/año) 683 

TOTAL AGUA POTABLE (€/año) 846 

 

 

3.2.4.-GASTOS DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

Para el cálculo de los costes de explotación se ha tenido en cuenta el envío de los residuos al 

vertedero. 

 

Los residuos generados y los precios considerados para su evacuación son: 

 

Residuos de desbaste: 20 €/t 

Arenas:   20 €/t 

Grasas:   70 €/t 

Fango:   20 €/t 

 

 

Residuos de desbaste. 
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Para el cálculo de la cantidad de residuos de desbaste generados se toma el ratio 20 – 50 g/m3 

de agua residual tratada. 

 

Los residuos del desbaste serán recogidos por el Servicio de la E.D.A.R. Los cálculos se realizan 

en base al caudal medio considerando los meses de verano e invierno. 

 

Producción anual residuos de desb. (t/año) = 0,050 kg/m3 * 13740 (m3/d) * 10-3 * 365 días = 

250,755 t/año 

 

Importe anual retirada de residuos de desbaste (€/año) = Producción anual (t/año) * 20 €/t= 

5015,1 €/año 

 

 

Arenas 

 

Para el cálculo de la cantidad de arenas generadas se tomará el ratio 10-15 g/m3 de agua 

residual. 

 

Las arenas producidas por el desarenador son evacuadas en camiones hasta el vertedero. Los 

cálculos se realizan en base al caudal medio considerando los meses de verano e invierno. 

 

Producción anual de arena (t/año) = 0,015 kg/m3 * 13740 (m3/d) * 10-3 * 365 días = 75,23 

t/año 

 

Importe anual retirada de arenas (€/año) = Producción anual de arena (t/año) * 20 €/t = 

1504,53 €/año 
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Grasas 

 

Para el cálculo de la cantidad de grasas generadas se tomará el ratio: 1-2 g/m3 de agua residual 

 

Las grasas producidas son evacuadas en camiones hasta el vertedero. Los cálculos se realizan 

en base al caudal medio considerando los meses de verano e invierno. 

 

Producción anual de grasas (t/año) = 0,002 kg/m3 * 13740 (m3/d) * 10-3 * 365 días = 10,03 

t/año 

 

Importe anual retirada de grasas (€/año) = Producción anual de grasas (t/año) * 70 €/t = 

702,11 €/año 

 

 

Fangos 

 

Los fangos retirados del decantador, después de su paso por el espesador son deshidratados y 

posteriormente se trasladan a vertedero o se utilizan para labores agrícolas.  

 

La sequedad de los fangos deshidratados se estima en 22-25% 

 

Producción diaria de fangos deshidratado (t/día) = 2981 * 10-3 / 0,22 =13,55 t/día 

 

Producción anual de fango deshidratado (t/año) = 13,55 * 365 = 4945,75 t/año 

 

Importe anual retirada de fango (€/año) = Producción anual de fango (t/año) * 20 €/t = 98915 

€/año 
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Resumen de los costos por evacuación de residuos. 

 

Residuos de desbaste (€/año) 5015,1 

Arenas (€/año) 1504,53 

Grasas (€/año) 702,11 

Fangos (€/año) 98915 

TOTAL EVACUACION RESIDUOS (€/año) 106137 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.-RESUMEN GASTOS VARIABLES 
 

 
€/año 

ENERGÍA ELÉCTRICA 112319 

AGUA POTABLE 846 

REACTIVOS 23088 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS 106137 

 TOTAL 200933 
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3.3.-RESUMEN GASTOS ANUALES DE EXPLOTACION 
 

GASTOS FIJOS €/año 

ENERGIA ELECTRICA (Término potencia) 9458 

PERSONAL 75000 

MANTENIMIENTO 23317 

CONSERVACIÓN 2877 

VARIOS 9600 

    
GASTOS VARIABLES €/año 

ENERGIA ELECTRICA 112319 

REACTIVOS 23088 

AGUA POTABLE 846 

EVACUACION DE RESIDUOS 106137 

    
RESUMEN DE GASTOS ANUALES €/año 

GASTOS FIJOS 120252 

GASTOS VARIABLES 2423901 

    

 

TOTAL en 

€/año  
362624 
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1. OBJETO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, 

prescripciones, criterios y normas que definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

son objeto del Proyecto de construcción de la EDAR de Cangas de Morrazo. 

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. 

 

2. REGLAMENTOS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 
 

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y además de las disposiciones contenidas 
en el mismo, serán de aplicación: 
 

General para todos los capítulos específicos. 
 

Normativa del Plan General de Ordenamiento Municipal 
 

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que pueda establecerse para la contratación 
de las obras. 
 

Lei 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia. 
 

Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

RD 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (BOE, 21 de Junio de 2000). 
 

RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de Octubre de 2001). 
 

Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para Ensayos de Materiales. 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-08). 
 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 
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Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. 

NCSE-02 Norma Sismorresistente (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 
 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 
 

R.D. 39/1977, de Enero, Reglamento de Servicios de Prevención. 
 

R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. 
 

R.D. 485/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

R.D. 486/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 

R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, (BOE 25/10/97), Condiciones particulares a exigir en lo 
que respecta al estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma de Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales



Ley 8/1997 de Agosto de “Accesibilidade e supresión de barreiras Arquitectónicas de 
Galicia. 
 

Decreto 138/1998, de 23 de Junio, por el que se modifican determinadas especificaciones 
técnicas de la Ley 8/1993. 
 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (BOE 03/12/03) “Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. 
 
Supresión de barreras urbanísticas: 
 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril: Condiciones Básicas de Accesibilidad y No 
Discriminación de las Personas con Discapacidad para el Acceso y Utilización de los Espacios 
Públicos Urbanizados y Edificaciones. 
 

Real Decreto 35/2000, de 29 de febrero: Reglamento de Eliminación de Barreras. 
 

Real Decreto 314/2006, de 28 de marzo: Código Técnico de la Edificación. Modificado por el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y por la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril. 
 

Ley 8/ 1997, de 20 de agosto: Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 
Red viaria explanación y pavimentación: 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes (PG-3). 



   

6  

 

 

OC 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme 
 

Norma 6.1.-IC Secciones de firme. 
 
Saneamiento: 
 

Real Decreto 103/03, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Galicia- 
Costa. 
 

Instrucciones Técnicas para obras hidráulicas en Galicia, ITOHG-IND de noviembre de 2009. 
 

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

Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, de 2003. Ministerio de 
Fomento, Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 

Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, de 2005. Ministerio de Fomento, 
Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 

Normas UNE 1401 
 
Distribución de agua: 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 1973 

(O.M. 28-VII-74) 
 

Normas UNE 545 y 53966 
 

Directrices y toda normativa existente en cuanto a: 
 

- Piezas especiales y anclajes. 
- Colocación, modelos y tipos de válvulas (de compuerta, asiento elástico norma UNE 
serie larga para diámetros inferiores a 300 mm y de mariposa para diámetros 
superiores), desagües y ventosas. 
- Registros. 
- Complementaria para tubería de fundición (nº 3). 
- Válvulas, ventosas y desagües (nº 4). 
 

Energía eléctrica: 
 

Ley del sector Eléctrico (Ley 54/97 de 27 de noviembre). 
 

Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas (BOE nº 
254 de 24/10/66). 
 

Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctrica (BOE nº 67 de 19/03/66) y Decreto 2619/1966 de 20 de Octubre 
aprobando el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de Marzo. 
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Reglamento de Líneas Aéreas de alta Tensión (Decreto 3151/68, BOE, 27-12-68). 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
 

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por lo que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación (RD 3275/85, BOE 1-12-82). Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Orden 6/7/84, BOE 1-8-84). 
 

Decreto 131/1997 de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 
 
Alumbrado público: 
 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA- 01 a EA-07 (BOE de 19 de noviembre de 2008) 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

3.1 Capítulo 1: Descripción de la obra y normativa aplicable 
 

3.1.1 Bases de partida 
 

La EDAR de Cangas de Morrazo está diseñada para una capacidad de 41670 habitantes 

equivalentes. Para ello se ha tenido en cuanta su evolución futura considerando el año 

horizonte el 2041. 

Los caudales y características del agua residual en el dimensionamiento son las siguientes: 

 Caudal medio de diseño: 13740 m3/d 

 Caudal punta: 22000 m3/d 

 Caudal máximo: 34350 m3/d 
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Las características del agua a tratar son las siguientes: 

 

 Concentraciones de Vertido 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

S.S. (mg/l) pH Nitrógeno 

Total 

(mg/l) 

Fósforo 

Total 

(mg/l) 

Actual 185 425 230 7 40 9 

 

 

Los parámetros de agua tratada que saldrá de la EDAR una vez realizado el proceso de 

depuración serán los que se exponen a continuación: 

PARAMETRO CONCENTRACIÓN (mg/l) 

DBO𝟓 ≤ 25 

DQO ≤ 125 

SS ≤ 35 

N-TOTAL ≤ 15 

P-TOTAL ≤ 0,24 

 

3.1.2 Línea de tratamiento proyectada 
 

Línea de agua residual 

El tratamiento del agua residual, se lleva a cabo, en dos líneas iguales. La solución proyectada 

es capaz de tratar la totalidad del caudal medio de agua residual en una sola línea. Ambas 

líneas pueden operarse simultáneamente, aunque también es posible trabajar con una sola 

línea mientras se realizan tareas de mantenimiento o conservación en la otra. Esto posible 

gracias a una compuerta dispuesta en la mitad del canal que recoge el agua que sale de cada 

uno de los desarenadores-desengrasadores. 
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Cada línea consta de los siguientes procesos unitarios: 

 

 Llegada de agua bruta  

 Pretratamiento, formado por: 

o Canal de desbaste (una reja de gruesos y otra de finos) 

o Desarenador-desengrasador 

o Medida de caudal. 

 Tratamiento Biológico, constará de: 

o Reactor biológico (zona anaerobia y anóxica) 

o Decantador secundario 

o Recirculación de fangos (interna y externa) 

Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario consistirá en cámaras de mezcla (coagulación), cámaras de floculación 

y filtros de arena por gravedad, con el objetivo de reducir la cantidad de fósforo vertida. 

Línea de fangos 

El tratamiento de los fangos, contará con los siguientes procesos y operaciones unitarias: 

 Espesamiento de los fangos por gravedad. 

 Deshidratación mediante centrífuga. 

 Almacenamiento y evacuación. 

3.1.3 Implantación general 
 

La Estación Depuradora se encuentra en la parroquia de Darbo, en Punta Balea (Muelle da 
Congorza). Recoge las aguas residuales de las 5 parroquias y las vierte hacia la ría de Vigo tras 
su tratamiento, a excepción del pequeño núcleo de Donón (Hío), de 173 habitantes, que 
cuenta con depuración propia debido a la difícil geografía de la zona.  

3.1.4 Línea piezométrica 
 

La línea piezométrica tiene como puntos límites la cota de restitución de agua al cauce, 

siendo esta 4,00 m. 

El nivel líquido en la obra de llegada para el caudal máximo aportado por el colector se sitúa en 

la cota 6,983 m. 
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En el cuadro siguiente se muestra el nivel líquido de los distintos elementos que conforman la 

EDAR, así como las pérdidas de cargas parciales y totales. 

NIVEL DE AGUA COTA (M) PÉRDIDAS DE 

CARGA (M.C.A.) 

Inicio del canal de 

desbaste 

6,983 0 

Después del canal de 

desbaste 

6,963 0,02 

En desarenador 6,883 0,08 

Después del 

desarenador-

desengrasador 

6,278 0,605 

Antes del reactor 

biológico 

6,248 0,03 

En el reactor 

biológico 

5,859 0,389 

Después del reactor 

biológico 

5,555 0,304 

En decantador 

secundario 

5,522 0,033 

En el canal del 

decantador 

secundario 

5,294 0,228 

Después del 

decantador 

secundario 

5,246 0,048 

Tratamiento 

terciario 

5,220 0,026 

En la arqueta de 

recogida de agua 

decantada 

4,981 0,239 

Punto de vertido 4,00 0,981 
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3.1.5 Descripción de las obras e instalaciones 
 

Adecuación del terreno, urbanización y jardinería 

Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras se iniciará con un despeje total de la parcela afectada. 

Las excavaciones de las diferentes instalaciones de los que consta la EDAR se realizarán hasta 

las cotas señaladas en los Planos. 

La excavación de la totalidad de los materiales podrá considerarse como 

“Excavación de Tierras”. 

Las excavaciones en la zona de la EDAR, debido a la baja compacidad de los materiales del 

nivel 1 y a la presencia de agua, no podrán ser subverticales, por ello se recomienda la 

realización de un muro pantalla empotrado en los materiales del nivel 2. 

La última fase del movimiento general de tierras estará formada por rellenos localizados y 

terraplenado alrededor de los elementos y edificios hasta la cota de urbanización señalada. 

Cimentaciones 

En el Anejo nº3 Geología y Geotecnia de este Proyecto se describe el informe geotécnico. 

Contiene los suficientes reconocimientos y ensayos para establecer los criterios en cuanto a 

excavaciones y cimentaciones se refiere. 

Así pues las tipologías de cimentación pueden ser variables debido a que para este tipo de 

obras, se proyectan edificios de baja profundidad y depósitos de hormigón de distintas formas 

y tamaños. Estas profundidades pueden oscilar entre 1,0 y los 7 metros. 

 Nivel 0: 

 Terreno no apto para realizar cimentaciones por lo que debe sustituirse. No presenta 

espesores muy grandes. Se considera un espesor de 1,0 metro a sustituir en la zona de la 

depuradora.  

 Nivel 1: 

En los distintos estudios realizados se calcula la carga admisible y se adopta un valor de 3 

kp/cm2 siempre del lado de la seguridad. 

 Nivel 2: 
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En este nivel también se calculó la carga admisible en torno a los 3 kp/cm2. Aunque en el caso 

del estudio geotécnico de la depuradora se considera una carga menor de 1,50 kp/cm2, para 

quedarnos del lado de la seguridad. 

En conclusión se adopta para el proyecto una carga admisible para cimentación de 1,50 

kp/cm2 pudiendo emplearse cimentaciones sobre cualquiera de los niveles 1 y 2. Los asientos 

resultantes al aplicar una carga de 3 kp/cm2 sobre el terreno son algo superiores a los 2,0 cm. 

Camino de acceso, viales, aceras, pasos peatonales 

Se ha dispuesto de una vía principal en la entrada de la EDAR. 

El firme en zonas de tránsito rodado, estará formado por una base granular de 

15 cm y una capa de rodadura de 5 cm de aglomerado asfáltico en frío. 

El vial quedará limitado por un bordillo de hormigón prefabricado y un paseo peatonal a base 

de hormigón. 

El edificio de control cuenta con una acera de baldosa hidráulica. Los diferentes elementos que 

forman la línea de agua se encuentran rodeados por un losado de piedra. 

Se ha completado la red de viales con un aparcamiento para vehículos situado próximo al 

edificio de control, y amplias zonas de maniobra en las zonas de recogida de residuos y fangos. 

Jardinería 

Toda la parcela estará cubierta de una 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. 

 

Línea eléctrica de alta tensión 

La acometida eléctrica se realizará desde la red de alta tensión existente en la zona. Se 

realizará una instalación subterránea desde dicho apoyo hasta el centro de transformación 

ubicado en la parcela de la planta. 

Red de agua potable 
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El abastecimiento de agua potable a la nueva EDAR se realizará desde la red de abastecimiento 

de Cangas de Morrazo. 

Obra de llegada y by-pass general 

La Obra de llegada, está adosada al canal de desbaste. En el frontal de la obra de llegada se 

sitúa un aliviadero y arqueta para realizar el by-pass parcial o general de las instalaciones. 

Como colector de by-pass se instalará una tubería de H.A. con vertido directo a la ría de Vigo. 

Desbaste 

De la obra de llegada el agua pasa al canal de desbaste. La planta cuenta con dos canales 

paralelos de 0,50 m de ancho y 1,22 m de calado dotados de una reja de gruesos formada por 

barrotes de 1cm de ancho separados 5cm y una reja de finos formada por barrotes idénticos 

separados 2 cm. 

 

Desarenado-desengrasado 

Una vez eliminados los sólidos flotantes que lleva el agua, para poder efectuar un 

pretratamiento completo quedan por eliminar partículas de menor tamaño, 

fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores 

operaciones. 

La eliminación de estas materias puede realizarse en aparatos independientes o en común, 

como el que se ha proyectado en esta planta. 

Descripción general 

Se instalan dos canales desarenadores-desengrasadores de 6 m de longitud calculados para el 

caudal total máximo de 68700 m3/d. 

En esencia cada desarenador consta de dos canales paralelos, a los que denominamos canal 

desarenador y canal desengrasador, respectivamente; el primero de 2 m de anchura que actúa 

como desarenador, mientras que el segundo de 1,43 m de anchura, separado del central por 

deflector metálico, funciona como desengrasador, por ser una zona de calma y por tanto de 

acumulación de las grasas que pasan, a través de una aberturas, del canal central al lateral. 

Cada canal lleva incorporada una compuerta de aislamiento y su correspondiente vaciado. 

La regulación del nivel líquido en los desarenadores se realiza mediante vertederos colocados 

a la salida. 
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Separación de arenas 

Las arenas decantadas en el fondo de los canales desarenadores, son extraídas directamente 

mediante bombas verticales con protección antiabrasiva e instalada cada una sobre el puente 

móvil y que recorren toda la longitud del canal. 

La impulsión de cada grupo de elevación descarga en un canal central común por donde se 

envían a otro que desemboca en la arqueta de alimentación al clasificador lavador de arenas. 

La separación agua-arena se realiza en un clasificador lavador de rastrillo, con capacidad para 

recoger los caudales de agua-arena elevados por las bombas anteriormente indicadas. 

Este clasificador logra la extracción de arena con un mínimo de humedad debido a un 

movimiento de vaivén y avance por la rampa. 

Separación de grasas 

El Concentrador de Grasas y Flotantes está diseñado para recoger la mezcla de agua y grasas 

eliminada por el Desarenador-Desengrasador y reducir su contenido en humedad para 

permitir su eliminación a vertedero y reducir costos en el transporte por disminución de 

volumen. 

Consta esencialmente de una zona de admisión de la mezcla agua-grasas, de un depósito de 

tranquilización de forma prismática con aliviadero para el sobrante de agua y de un 

mecanismo con varias rasquetas para recogida de las grasas y flotantes, montado sobre un 

bastidor que hace funciones de soporte y protección, construido con plancha y perfiles de 

acero galvanizado, que gira por acción de un motorreductor que arranca al recibir una señal 

temporizada después que el puente Desarenador- Desengrasador se pone en marcha. 

 La cantidad de aire necesaria para conseguir la desemulsión de las grasas depende, 

fundamentalmente, de la relación de superficies efectivas de agitación-tranquilización. 

El sistema conjunto desarenador-desengrasador aireado presenta las ventajas de un menor 

coste de obra civil y el poder unificar en un solo punto la extracción y retirada de este tipo de 

residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita notablemente las operaciones de 

mantenimiento. 

Reparto del agua a cada una de las líneas 

Aguas abajo del vertedero de salida del desarenador-desengrasador se instala un canal que se 

encuentra separado en dos zonas (una para cada línea) por una compuerta. Esta compuerta 

permite el reparto de caudales. Si se encuentra cerrada cada línea tratará la mitad del caudal, 
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mientras que si se encuentra abierta y se cierra la compuerta de una de las líneas, todo el agua 

residual pasará por una única línea. 

Tratamiento biológico 

Debido a las ventajas que presenta y a que en nuestro caso la recirculación no es importante 

hemos adoptado como solución el reactor biológico flujo-pistón. En el supuesto caso en el que 

la recirculación hubiera sido mayor la solución más recomendable hubiera sido el reactor tipo 

carrusel. Además se ha adoptado una eliminación de fósforo por vía biológica y química. 

El punto positivo de la solución elegida es la mayor facilidad constructiva del reactor al 

configurarse únicamente mediante muros rectos y prescindiendo de los muros curvos 

característicos de los reactores tipo carrusel. Además se minimiza el desarrollo de bacterias 

filamentosas, que pueden causar bulking (problemas de levantamiento o flotación de fangos) 

en los decantadores secundarios. 

El tratamiento biológico se descompone en tres fases: 

 Zona anóxica 

 Zona aerobia 

 Zona anaerobia 

Se diseña para un caudal medio de 34350 m3/d que se dividirá entre las dos líneas. 

Se dispondrán 4 reactores para las dos líneas (por razones constructivas). La capacidad de 

ambos reactores biológicos será de 5175 m3. 

Se realizará una recirculación interna, que se materializa mediante una tubería de FD 315 mm 

de diámetro desde la parte final de la zona aerobia hasta el comienzo de la zona anóxica con el 

fin de poder desnitrificar los nitratos generados en el reactor aerobio. 

La regulación se efectuará mediante los medidores de oxígeno disuelto con modificación del 

aire aportado por las soplantes. 

Ambos reactores llevan incorporados sus correspondientes compuertas de aislamiento y 

sistema de vaciado. 

Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario tendrá como objetivo el reducir la cantidad de fósforo vertida. Para 

alcanzar esta exigencia, se dimensionará un tratamiento terciario consistente en Cámaras de 

mezcla (coagulación), cámaras de floculación y filtros de arena por gravedad.  



   

16  

 

Además, se deberá dosificar una cantidad de 0,5 mg/L de polielectrolito, para que funcione 

correctamente este proceso. Debemos tener en cuenta que esta eliminación es muy 

exhaustiva y es necesario este aditamento para que la eliminación del fósforo correspondiente 

sea eficaz. 

Consistirá en: 
 

 Una cámara de mezcla o coagulación de V = 10 m3 
 

 Una cámara de floculación de V = 191 m3 
 

 Un sistema de filtros rápidos a presión, con superficie filtrante de Sf = 38 m2. Se 
adoptarán, en su caso, 3 filtros de 20 m de diámetro y 4 m de altura. 

 

Decantación secundaria 

Las instalaciones que conforman este apartado son las siguientes: 

 Alimentación a decantadores secundarios. 

 Decantadores secundarios y extracción de flotantes. 

 Recirculación y exceso de fangos, flotantes y vaciados. 

Alimentación a decantadores secundarios 

Los caudales de agua y fango mezclados que salen de los reactores biológicos por medio de 

vertederos, pasan a unos canales y de éstos a unas arquetas (una por cada línea). 

Cada línea lleva su correspondiente compuerta de aislamiento. 

La alimentación a cada decantador secundario se realiza mediante una tubería de F.D. 800 mm 

de diámetro que partiendo de la arqueta mencionada llega hasta el decantador y asciende por 

la columna central, repartiéndose el agua en el seno del mismo mediante un deflector 

metálico, que asegura su distribución uniforme en todas las direcciones. 

Decantadores secundarios y extracción de flotantes 

Se han proyectado dos decantadores secundarios de gravedad de 26 m de diámetro y una 

altura recta útil de 3 m. 

El agua llega por la parte inferior del decantador, mediante tubería 800 mm de diámetro, 

saliendo por unas aberturas practicadas en la columna central. Para obligar al agua a seguir un 
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movimiento descendente que facilite la decantación, se instala un cilindro metálico alrededor 

de la columna central, ampliamente dimensionado. 

Las partículas sedimentadas (los fangos) depositadas en el fondo del decantador son barridas 

continuamente por unas rasquetas solidarias a un puente giratorio, que hacen que el fango 

vaya hacia un pozo o foso de concentración del que se extraen. 

El decantador proyectado lleva incorporado un sistema de eliminación de espumas flotantes y 

grasas, que en esencia se compone de un sistema de barredores superficiales que arrastran 

estas materias hacia una caja de espumas fija en la periferia del decantador. La mezcla de agua 

y flotantes se conduce hacia una arqueta de bombeo de donde se impulsan al separador 

instalado en el pretratamiento. 

El agua sale por medio de vertedero a un canal perimetral interior. El agua procedente de cada 

decantador es conducida mediante tuberías hacia la arqueta de agua tratada de la depuradora 

para incorporarla al cauce. 

 

 

Recirculación y exceso de fangos, flotantes y vaciados 

Los fangos producidos pueden ser recirculados en parte a los reactores biológicos 

manteniendo así la concentración deseada en fangos activados en la balsa de aireación. Otra 

parte de los fangos producidos son enviados a la línea de fangos (fangos en exceso) para su 

tratamiento. 

El caudal de recirculación de los fangos de retorno es función del caudal medio sobre 24 h, de 

la concentración de MLSS a mantener en las cubas de aireación y del índice volumétrico de 

fangos. 

Los fangos a recircular, purgados de cada decantador secundario, son elevados hasta el inicio 

del reactor biológico mediante bombas sumergibles. 

Para la recirculación se han previsto dos bombas de 87,75 m3/h de caudal unitario lo que 

supone una capacidad recirculación total equivalente al 50 % Qtotal. 

El fango en exceso se envía al espesador de gravedad mediante dos bombas de 56 m3/h de 

caudal unitario. 

Se proyecta una arqueta de hormigón armado dividida en distintos compartimentos para 

albergar los equipos de: 

 Bombeo de recirculación de fangos y fangos en exceso 

 Bombeo de flotantes 

 Bombeo de vaciados 

 Cámara de válvulas y entrada y salida de conducciones 
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Las flotantes y espumas son enviadas al separador de grasas del pretratamiento. La arqueta de 

flotantes dispone de agitador sumergido para homogeneización. 

Todos los reboses y vaciados de la planta llegan a la arqueta prevista donde se instalan 

bombas sumergibles que envían las aguas a cabecera de Planta. 

Se dispone un rebose de seguridad conectado al Colector de by-pass general. 

 

Espesador de gravedad 

Para el espesamiento de los fangos en exceso se proyecta un espesador de gravedad de 11 m 

de diámetro y 4 m de altura útil. 

Esta operación presenta las siguientes ventajas: 

 Asegura la conservación de los fangos en un estado de frescura que elimina los riesgos 

de septicidad y malos olores. 

 Al realizarse la purga en decantación de forma prácticamente continúa, se evitan los 

frecuentes problemas de atascamiento en conducciones y bombeos que se producen 

en otro tipo de sistemas. 

El sistema comprende igualmente un tratamiento de rastrillado de los fangos, lo que junto al 

lavado a contracorriente, aumenta la facilidad de decantación. 

Los fangos espesados se purgan mediante válvula automática desde el fondo del aparato, y se 

dirigen al equipo encargado de la deshidratación de los mismos, mientras que el caudal 

sobrante es recogido en su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 

El espesador va cubierto mediante campana de P.R.F.V. para someterlo a un proceso de 

desodorización. 

Deshidratación de fangos 

Una vez espesados los fangos, éstos se someten a un proceso de deshidratación, de forma tal, 

que permite reducción de volumen y facilidad en su manejo. 

Se proyecta la deshidratación de los fangos mediante una centrífuga, con la que se deshidrata 

para obtener una concentración de fangos de alrededor de 20- 25%. 

Las instalaciones de deshidratación se han proyectado para las cargas de fangos que se 

producen en la estación depuradora, con capacidad para su tratamiento en un período de 

operación de cinco días a la semana trabajando 8 horas al día. 
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Las instalaciones que conforman este apartado son las siguientes: 

 Bombeo fangos espesados a la centrífuga 

 Acondicionamiento del fango 

 Centrifugas 

  Almacenamiento de fangos deshidratados 

 

Bombeo de fangos espesados a centrífuga 

Los fangos procedentes del espesador están cargados de sólidos en suspensión (5%), por lo 

que para su conducción hasta la Centrífuga se proyecta una que rompan en la menor medida 

posible el fóculo formado y al mismo tiempo no presente problemas ante variaciones de las 

características físicas del fango. 

Se trata de un cuerpo estanco en el que se aloja un husillo de tipo sinusoidal que da lugar a un 

movimiento del fluido denominado como desplazamiento positivo. 

Se instalarán dos bombas con este fin (1+1 Reserva). 

 

Acondicionamiento de fangos 

Se realiza mediante polielectrolito. 

El almacenamiento del reactivo se realiza en forma de sacos, previéndose en el edificio de 

deshidratación de fangos y junto a la zona de carga, suficiente espacio para su 

almacenamiento. 

El reactivo se descarga en una tolva que alimenta a un dosificador volumétrico. 

Con esta sustancia se prepara una disolución acuosa de 1 g/l, resultando un líquido viscoso y 

resbaloso que es bombeado mediante una bomba dosificadora. 

Centrífugas 

Se dispone una instalación con dos (2) centrifugas, una de las cuales será de reserva. 

El fango acondicionado se introduce en cada centrífuga, comenzando la sedimentación en el 

punto de alimentación. 

El desgotado se realiza mediante una realimentación de sólidos líquidos por corrientes 

paralelas. 
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La duración prolongada del proceso de sedimentación sin turbulencias da lugar a que incluso 

las partículas más finas se sedimenten y produzcan una mayor concentración de sólidos, 

valores de humedad final más bajos y un efluente mejor aclarado. 

Almacenamiento de fangos deshidratados 

El fango deshidratado procedente de las centrifugas es conducido por un transportador de 

tornillo de capacidad 1,42 m3/h hasta la tolva de almacenamiento. 

La extracción al camión se realiza por compuerta motorizada. 

Edificio de soplantes  

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. 

 El solado es de solera de hormigón y capa de mortero ruleteado con material 

antideslizante. 

Tiene unas dimensiones en planta de 11,25m x 7,30m 

En dicho espacio se instalan las soplantes para el pretratamiento y las soplantes del 

tratamiento biológico. 

Esta sala está equipada con un polipasto de accionamiento eléctrico para realizar el 

movimiento de los equipos instalados. 

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 



   

21  

 

 Laboratorio 

 Aseo y vestuarios 

Las características constructivas son las siguientes: 

 La cimentación se realiza con zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. 

  La estructura de pilares y vigas de hormigón armado 

 El forjado es prefabricado con viguetas y bovedillas de hormigón. 

 La cubierta es plana formado por recrecido de hormigón celular, impermeabilización y 

capa de 10 cm. de gravilla. 

 Se completa con muro perimetral de 60 cm. rematado con albardilla prefabricada. 

 El cerramiento se realiza con fábrica de bloques prefabricados de hormigón, de 20 cm. 

de espesor, cámara de aire recubierta con fibra de vidrio y tabique de bloque de cm. 

enfoscado y acabado de pintura plástica en exteriores. 

 La tabiquería interior se realiza con bloque de hormigón de 9 cm. de espesor. 

 Las paredes con guarnecido y enlucido de yeso y acabado de pintura plástica. 

 Se dispone de falso techo de rejilla metálica en toda planta. 

 Los solados son de gres y los alicatados de azulejo 15 x 15. 

 Ventanas de aluminio con acristalamiento sencillo 

 Carpintería exterior en puertas de aluminio con acristalamiento 

 Carpintería interior en puertas de madera. 

Red de agua industrial 

Se ha dispuesto un sistema de provisión de agua de servicios procedentes del agua 

regenerada. 

Red de agua potable 

Desde el punto de toma previsto se realiza una conexión para acometida de agua potable a la 

estación depuradora. 

Esta conducción finaliza en el edificio de control. 



   

22  

 

Red de riego y servicio 

Se dispone una red general de distribución de agua regenerada para riego, de las superficies 

ajardinadas, limpieza de edificios e instalaciones, y acometida de agua a presión a 

conducciones de fangos, grasas y reactivos. 

Esta red, en conducción de polietileno de alta densidad, recorre longitudinalmente la parcela 

de ubicación de la estación depuradora distribuyéndose mediante ramales hasta los puntos 

más alejados. 

Se dispondrán una serie de bocas de riego en número suficiente para que en ningún punto de 

la planta esté separado más de 20 m de alguna de ellas, así como de mangueras de riego y de 

limpieza. 

Para una limpieza de edificios industriales se instala, partiendo de la red general de 

distribución una red de agua de servicios de polietileno e interiormente en acero galvanizado 

con puntos de toma dotados de válvula y conexión para manguera en aquellos puntos en los 

que prevé una atención más cuidada. 

Igualmente y para inyección de agua a presión a las conducciones de fangos, grasas y 

reactivos, se dispone de unas conexiones con la red de agua a presión, dotadas de válvula, de 

aislamiento. 

Desodorización 

Se ha previsto un sistema de eliminación de olores por carbón activo para el aire procedente 

del espesador de fangos primarios y de la zona de deshidratación de fangos. 

La regeneración del carbón activo se realiza mediante baño de sosa, estimándose en seis 

meses el periodo entre regeneraciones. 

 

Electricidad y alumbrado 

Centro de control de motores 

Estarán formados por paneles metálicos de chapa de acero, debidamente pintados, accesibles 

por su parte anterior en donde se encuentran las salidas, a los Centros de Control de Motores, 

con su correspondiente interruptor automático. 

Desde el cuadro de distribución general se alimentarán a los siguientes centros de control de 

motores: 

 CCM Tratamiento de agua residual. 
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 CCM Tratamiento de fangos. 

 CCM Tratamiento terciario 

 Pupitre de control. 

 Cuadro general de alumbrado 

 

Todos los CCM van puestos a tierra desde el circuito principal por medio de conductores de 

cobre desnudo de 50 mm2. 

En todos los CCM, sus características principales son: Tensión nominal de aislamiento en el 

circuito principal 1.000 V en el circuito auxiliar 400 V alterna, intensidad de cortocircuito en 

construcción estándar 50 kA eficaces, 105 kA de cresta. 

Están formados por una serie de celdas extraíbles construidas en chapa de 2 mm de espesor, 

cuyo interior irá alojado todo el aparellaje de cada unidad. 

La fijación de los embarrados tanto horizontales como verticales, está prevista en ejecución 

normal para una intensidad de cortocircuito de 50 kA. 

Se preverá un acondicionamiento térmico interno formado por radiadores eléctricos de 

caldeo, para evitar condensaciones, la temperatura interior será controlada mediante 

termostato regulable. 

La entrada a cada cuadro está formada, en su panel correspondiente, de un interruptor 

tetrapolar automático magnetotérmico. 

A continuación del interruptor general se han colocado tres amperímetros y un voltímetro con 

conmutador. A partir del embarado general se acomete a los distintos motores a través del 

aparellaje de mando y protección de cada motor que como se indicó anteriormente irá alojado 

en una celda extraíble y conteniendo cada uno el siguiente aparellaje: 

 Interruptor automático magnético 

 Interruptor diferencial 300 mA 

 Contador tripolar 

 Relé térmico diferencial 

A partir de 90 kW el tipo de arranque adoptado ha sido mediante arrancadores progresivos. 

Control y automatismos 

En todos aquellos procesos que exigen o son susceptibles de regulación automática continua, 

se podrá adoptar alguna de las siguientes alternativas de regulación, y se valorará la incidencia 

sobre la eficacia y operatividad de la planta con cada uno de los sistemas, en aquellos procesos 

donde sean aplicables. 
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 El primer sistema es una regulación manual realizada por el operador de todo o nada o 

por escalones, tales como entrada de una nueva unidad en servicio o apertura de una 

válvula. 

 El segundo sistema sería un sistema de regulación por impulsos, aplicables a válvulas 

con accionamiento eléctrico que permite su control mediante autómata programable 

y donde se pueda cambiar a voluntad el punto de consigna por medio del operador. 

Serán regulados automáticamente como mínimo los siguientes procesos: 

 Caudal de entrada al proceso 

 Recirculación de fangos 

 Dosificación de reactivos 

 Arranque y parada de los tornillos transportadores 

 Regulación del aire en reactores biológicos 

3.2 Capítulo 2: Características de los materiales 
 

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas 

establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para ofrecer los materiales que 

las obras precisen del origen que estime conveniente, siempre que ese origen haya quedado 

definido y aprobado. En caso contrario, la procedencia de los materiales requerirá la 

aprobación del Director de Obra y su criterio será siempre decisivo en la forma estipulada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y/o Particulares. 

3.2.1 Movimiento de tierras 

3.2.1.1 Entibaciones 

La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles HEB clavados 

al terreno separados una distancia máxima de 2,00 metros y tablones horizontales de no 

menos de 7 cm de grosor) y deberá cumplir las condiciones que establece el art. 286 del PG-3. 

El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se desarrollan en el 

apartado correspondiente del presente pliego. 

La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de aluminio o acero en alturas 

de zanja superiores a los 2,00 m, y de cajones de blindaje tipo “Robust Box” en alturas 

superiores a 3,00 m. Entendiendo por blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación 

cuajada de manejo manual o con pequeñas máquinas. El segundo sistema, similar al primero, 
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se diferencia de éste por requerir medios relativamente potentes para su manejo y ofrecer una 

elevada resistencia a los empujes del terreno. 

3.2.1.2 Terraplenes y rellenos 

Los productos destinados a rellenos y terraplenes precisarán la previa conformidad del 

Director Técnico de la Obra. 

No podrán utilizarse suelos orgánicos turbulosos, fangos ni tierra vegetal. 

Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el PG-3 en su artículo 

330.3 para "suelos adecuados" o "suelos seleccionados". El tipo de suelo a utilizar en función 

de la misión resistente del terraplén es el definido en los planos. 

Los materiales para rellenos localizados cumplirán las condiciones que para "suelos 

adecuados" establece el PG-3 en su artículo 332.3. Cuando el relleno haya de ser filtrante, se 

estará a lo que se especifica en el artículo 3.1.2. Los materiales para pedraplenes cumplirán las 

condiciones que para "rocas adecuadas" establece el PG-3 en su artículo 331.4. 

3.2.2 Drenajes 

3.2.2.1 Drenes subterráneos 

Los tubos y el material drenante deberán cumplir las condiciones establecidas en el PG-3 

en su artículo 420.2. 

Los rellenos localizados deberán cumplir las condiciones establecidas en el PG-3 en su artículo 

421.2. 

Los geotextiles, como elemento de separación y de filtro, se definen y detallan sus aplicaciones 

en el PG-3 en su artículo 290 y 422 respectivamente. 

3.2.2.2 Cunetas 

El hormigón para cunetas ejecutadas en obra cumplirá las condiciones establecidas a los 

hormigones en este Pliego. 

El hormigón para cunetas prefabricadas cumplirá las mismas condiciones, siendo admisible un 

aditivo para aceleración del fraguado. 
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3.2.2.3 Rejillas para sumideros y tapas de registro 

Serán de función gris o dúctil y cumplirán las condiciones establecidas en la 

Norma UNE 36111 para cada tipo de fundición. 

3.2.3 Firmes 

3.2.3.1 Zahorra natural 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 510 del PG-3. 

3.2.3.2 Zahorra artificial 

Los materiales de la zahorra artificial cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3 y su 

curva granulométrica estará comprendida en los husos reseñados como ZA-25. 

3.2.3.3 Riegos de imprimación 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3 en su artículo 530.2. 

Los ligantes bituminosos deben ser betunes asfálticos fluidificados FM100 o emulsiones 

bituminosas EAI, ECI, EAL-1 ó ECL-1. 

3.2.3.4 Riegos de adherencia 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3 en sus artículos 531.2. 

Los ligantes bituminoso deben ser emulsiones bituminosas de curado rápido y modificadas o 

no con polímeros, del tipo EAR-1, ECR-1, EAR-1-m, ECR-2-m. 

3.2.3.5 Mezclas bituminosas en caliente 

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3 en su artículo 542.2 Los ligantes 

deberán ser betunes asfálticos y cumplirán las exigencias del artículo 211. 
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3.2.3.6 Pavimentación del hormigón 

Los firmes y/o pavimentos de hormigón consistirán en una capa de hormigón hidráulico 

compactado mediante vibrado, y generalmente constituirán capas de base o capas de 

rodadura. Por ello, las correspondientes unidades de obra incluirán el conjunto de operaciones 

necesarias para la ejecución de las referidas capas, desde su fabricación, transporte, 

colocación de encofrados, extensión, nivelación, compactación por vibrado, textura superficial, 

curado, y ejecución de juntas de todo tipo. 

Estas unidades de obra, por las singulares características que presentan, fundamentalmente en 

su ejecución, no entran plenamente dentro del campo de aplicación de la Instrucción EHE, 

motivo por el que se redacta el presente artículo. 

El hormigón a emplear en la construcción de capas de firme o de pavimentos, cumplirá las 

especificaciones contenidas en el Artículo relativo a Hormigones del presente PPTP, así como 

lo establecido con carácter general en el Artículo 550 del PG-3 para los pavimentos de 

hormigón. 

El hormigón pertenecerá a uno de los tipos siguientes: 

HF-3,5, HF-4,0 o HF-4,5, cuando se trate de capas de base y rodadura, o los expresados en el 

Artículo de este Pliego relativo a Hormigones cuando se trate de capas exclusivamente de 

base, es decir, cuando la capa de rodadura sea de otro material distinto al hormigón. 

En aquella primera serie, los números indican la resistencia característica especificada del 

hormigón a flexotracción, medida a los veintiocho días, y expresada en kilogramos por 

centímetro cuadrado, determinada según las Norma UNE 83305:1986. 

Para establecer la dosificación del hormigón a emplear, el Contratista deberá recurrir a 

ensayos previos a la ejecución, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga 

en obra las condiciones exigidas y además las siguientes restricciones: 

 El tamaño máximo del árido grueso será de veinticinco (25) milímetros. 

 La consistencia del hormigón será plástica, tal que el máximo descenso autorizado, 

medido según el Cono de Abrams, será de cinco (5) centímetros (Norma UNE 7103). 

 La cantidad total de partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE no será superior a 

cuatrocientos (400) kilogramos por metro cúbico de hormigón, considerando en dicho 

cómputo el cemento y las adiciones. 

 La cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón no será inferior a trescientos 

(300) kilogramos. 

 La relación agua/cemento no será superior a cincuenta y cinco centésimas. 

Con los resultados de dichos ensayos previos, que serán por cuenta del 
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Contratista, se elaborará la correspondiente fórmula de trabajo, que deberá ser presentada al 

Ingeniero Director para su aprobación. Una vez aprobada, se convertirá en documento 

contractual, de obligado cumplimiento. 

 

 

3.2.3.7 Baldosas de cemento 

Los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las siguientes 

propiedades: 

Cemento: Debe cumplir los requisitos de la Norma UNE EN 197-1:2001, los establecidos en la 

UNE 80303:2001 cuando se empleen cementos resistentes a sulfatos, al agua del mar y de bajo 

calor de hidratación; los de la UNE 80305:2001 cuando se empleen los cementos blancos y los 

de la UNE 80307:2001 cuando se empleen cementos para usos especiales. En todo caso, 

cumplirán la Instrucción para recepción de cementos RC-03, aprobada por Real Decreto 

1797/2003. 

Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por 

el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm). 

Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia 

orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y 

desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, 

endurecimiento o a la colocación. 

Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero. 

Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de 

fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos 

en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. 

Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas 

condiciones: 

 Contenido en óxido metálico > 90% 

  Materias volátiles < 1 % 

 Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 

 Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 

 Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 

 Contenido en óxido de calcio < 5% 
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Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no 

perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones. 

Las baldosas serán prefabricadas, y dependiendo de lo que se exija en los demás documentos 

del proyecto, serán de uno de los siguientes tipos: 

 Baldosa hidráulica, compuesta por dos o tres capas: capa de huella o cara vista, 

compuesta de mortero de cemento, arena muy fina o marmolina y colorantes, capa 

intermedia absorbente, formada por mortero de cemento y arena fina, y capa de base, 

dorso o envés, compuesta de mortero de cemento y arena. La capa intermedia 

absorbente puede no existir. La capa de huella puede ser lisa, texturada o con relieve. 

Este tipo engloba a las habitualmente conocidas como “losas de terrazo pétreo”, y sus 

diferentes acabados: abujardado, apergaminado, pizarra, microabujardado, etc. 

También incluye el denominado acabado “granallado”, conseguido mediante la 

proyección de un chorro de bolas de acero sobre la cara vista del material. 

 Baldosas monocapa, formadas por una mezcla húmeda o semihúmeda de cemento y 

áridos de mármol o piedras duras, con o sin colorantes; la cara vista puede ser pulida o 

sin pulir, abujardada o arenosa, lavada, lisa, con textura o con dibujo. 

 Baldosa de terrazo, formada por dos capas: la capa de huella o cara vista, formada por 

mortero de cemento y arena muy fina o marmolina, aditivos, colorantes, mármol o 

piedras duras que admitan pulido y tengan la suficiente dureza, y capa de dorso o 

envés, que es la de apoyo y está formada por mortero de cemento y arena de 

machaqueo o de río. La capa de huella puede tener cualquier tipo de acabado que deje 

a la vista los áridos. 

Sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90, salvo en 

lo dispuesto a continuación, cuando resulte más exigente: 

La tolerancia dimensional se establece en 0,5% de la medida nominal para longitudes de 

hasta 300 mm., y en 0,3% de la medida nominal para longitudes de más de 300 mm, medidas 

según el método descrito en la norma UNE 127.001-90. 

La resistencia al desgaste medida en la máquina de abrasión (según el ensayo UNE 127-005/1), 

será el dispuesto en la Norma para uso exterior, es decir, 1,5 mm para baldosas hidráulicas, y 

1,2 mm. para baldosas monocapa y de terrazo. 

La resistencia característica mínima a flexotracción será de seis (6) N/mm² para la caratracción 

y cuatro con cinco (4,5) N/mm² para el dorso-tracción (UNE 127 006), independientemente del 

tipo de baldosa de que se trate. 

La resistencia al choque según UNE 127-007 será de 600 mm como mínimo. 
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El coeficiente de absorción máximo admisible (UNE 127-002) será del siete y medio (7,5) por 

ciento. 

3.2.3.8 Adoquín de hormigón 

Los materiales que entren en la fabricación de los adoquines deberán cumplir las mismas 

características que en el caso de baldosas de cemento. 

Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

Tendrán una buena regularidad geométrica y presentarán sus aristas sin desconchados. No 

presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles. 

Las piezas deberán tener unos resaltes en las caras laterales que garanticen una junta entre 

ellas de 2 ó 3 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple, será de cuatrocientos kilopondios por centímetro 

cuadrado (400 Kp/cm) (UNE 7068). 

Su absorción no será superior al 6% (UNE 127.002). 

La resistencia al desgaste por abrasión no será superior a 1.5 mm (UNE 127-005/1). 

El color será determinado por la Dirección Técnica, y ésta podrá solicitar el empleo de dos o 

más colores para la realización de aparejos y dibujos. 

El tipo de mortero a utilizar será M-450, de 450 Kg/m3 de CEM I-32,5 o CEM II-32,5. 

En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta tendrá un contenido máximo de 

materia orgánica y arcilla inferior al 3% ajustándose su granulometría a las siguientes 

limitaciones: Por el tamiz de 10 mm. pasa el 100% del material, por el de 5 mm. Pasa entre el 

50 y el 85%, por el de 2.50 mm. pasa entre el 10 y el 50% y por el 1.25 mm. pasa una fracción 

inferior al 5%. 

Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm. Con un 

máximo de un 10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

3.2.3.9 Bordillos 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, que se colocarán sobre un cimiento de 

este mismo material, y que separan zonas de distinto uso o pavimentos diferentes. Se 

fabricarán con hormigón del tipo H-20 o superior, con áridos procedentes del machaqueo, 

cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros. 

Deberán cumplir las condiciones establecidas en el PG-3 en su artículo 570. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos y demás 

documentos del proyecto. 
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La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

La tolerancia admisible en las dimensiones de la sección transversal será de diez (10) 

milímetros, en más o en menos. 

3.2.4 Obras de hormigón 

3.2.4.1 Cementos 

El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros será el definido en 

los planos y deberá cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, para la recepción de cementos (RC-03) del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, así como los del artículo 202 del PG-3. 

El cemento será de categoría 350 o superior. 

El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias establecidas 

en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y satisfacer las condiciones que se prescriben en 

la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). 

3.2.4.2 Morteros 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por la mezcla de árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada previamente por el 

Director de Obra. 

Para todo lo referente a los diversos morteros a emplear en las obras objeto del presente 

PPTP, se estará a lo establecido por el artículo 611 del PG-3. 

Los materiales cumplirán lo siguiente: 

Cemento: Se estará a lo indicado en el artículo 202 del PG-3. 

Agua: Se estará a lo indicado por el artículo 280 del PG-3. 

Productos de adición: Se estará a lo indicado por los artículos 281, 282, 283, y 284 del PG-3. 

Árido fino: Se estará a lo indicado por el artículo 610.2.3 del PG-3. 

Para su empleo en las distintas clases de obras definidas en el presente Proyecto, se 

establecen los siguientes tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland: 
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M 250: para fábricas de ladrillo y mampostería. Doscientos cincuenta kilogramos de cemento 

por metro cúbico de mortero. 

M 450 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados, enlosados y bordillos: 

Cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. 

M 600 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados y enlucidos interiores: 

Seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. 

M 850: para enfoscados exteriores. Ochocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro 

cúbico de mortero. 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de las 

obras lo aconsejen. 

3.2.4.3 Cimbras, encofrados y moldes 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en el artículo 

65 de la Instrucción EHE. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y encofrados deberá cumplir las 

condiciones exigidas en el PG-3 en su artículo 286.1. 

3.2.4.4 Aceros para armaduras de hormigón armado 

Las armaduras a emplear en las fábricas de hormigón se ajustarán a lo prescrito por el 

Artículo 600 del PG-3, así como a lo establecido por la Instrucción EHE. 

Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo especificado para 

este material en los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y estarán constituidas por barras 

corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los 

diámetros de las barras y alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la instrucción 

indicado anteriormente. 

Los tipos de acero empleados, de acuerdo con los Artículos 240, 241 y 242 del PG-3, serán: 

B-400-S y B-500-S: A utilizar en la totalidad de los elementos de las estructuras proyectadas. 

3.2.4.5 Aceros para armaduras de hormigón pretensado 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán según lo estipulado en 

la EHE. 

Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por las 

Normas UNE 36.094, 36.096 y 36.098. 

3.2.4.6 Hormigones 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla íntima de cemento, agua, 

áridos finos y gruesos y, eventualmente, adiciones, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia, y que pueden ser compactados mediante picado con barra o vibrado. 

Para todo lo referente a los diversos hormigones a emplear en las obras objeto del presente 

PPTP, se estará a lo establecido por el artículo 610 del PG-3. 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado, en su caso, con armaduras de acero que 

colaborarán con el hormigón para resistir los esfuerzos a los que se verán sometidas las 

fábricas durante su vida útil. Se excluyen expresamente de la presente los hormigones a 

emplear en la fabricación de estructuras pretensadas y de estructuras mixtas y las obras que 

utilicen hormigones de características especiales o armaduras de límite elástico superior a 

6.100 kg/cm2. 

De acuerdo con su resistencia característica, determinada según las Normas UNE-7240 y UNE-

7242, se establece su empleo en las distintas clases de obras. 

En cuanto a los materiales, se seguirá todo lo estipulado por los Artículos 202, 280, 281, 282, 

283, 284, 600, 610 y 630 del PG-3, así como a lo prescrito por la vigente Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en masa y armado, actualmente la Instrucción 

EHE. 

Adicionalmente se observarán las prescripciones siguientes: 

No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados. 

Si el Ingeniero Director lo estima oportuno, podrá ordenar el empleo de cementos especiales 

para la obtención de determinadas propiedades en los hormigones, tales como la resistencia a 

aguas agresivas, etc. 

En las partes visibles de la obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras 

duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte ser uniforme, 

salvo que en los demás documentos del Proyecto se especifique utilizar diferentes tipos de 

cemento para elementos de obra distintos. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida en peso superior al diez (10) 

por ciento (%) o al quince (15) por ciento (%) al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento 
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con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la 

Norma UNE 7136. Para el árido grueso, dichos porcentajes serán del doce (12) y del dieciocho 

(18), respectivamente. 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio 

y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las medidas 

precisas para evitar la segregación tanto en el almacenamiento como durante el transporte. 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director, 

al que le será presentado los resultados de los ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de 

trituración, etc., de los aditivos cuyo empleo se propone, así como las referencias que se 

estimen convenientes. 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica, excepción hecha del cloruro 

cálcico. Cuando sean de temer acciones de carácter electroquímico en el hormigón armado, se 

prohibirá el uso del cloruro cálcico. 

El uso de retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del Ingeniero 

Director, debiéndose valorar adecuadamente, mediante ensayos oficiales, la influencia de 

dichos productos en la resistencia del hormigón. 

Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones que 

entren a formar parte de elementos armados y pretensados, así como de los morteros o 

lechadas de inyección de los productos pretensados. 

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la Dirección Técnica 

autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la 

realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, en 

peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

3.2.5 Estructuras metálicas 

3.2.5.1 Aceros para estructuras 

Los aceros para estructuras estarán de acuerdo con la Norma UNE EN 10025:1994 y 

cumplirán las condiciones correspondientes a las normas específicas que regulen a cada uno 

de ellos. 

Las características mecánicas de los aceros para estructuras serán como mínimo las que recoge 

la Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (e.m.62) y el Código Técnico de la 

Edificación. 
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3.2.5.2 Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables que regirán por las normas UNE 36.016 y 36.257. 

3.2.5.3 Fundición gris 

La fundición gris se regirá por la norma UNE 36.111. Sólo podrán utilizarse los tipos de 

fundición FG 30 y FG 35. 

3.2.5.4 Aceros moldeados 

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE 36.252. La calidad mínima 

que puede utilizarse será la designada como tipo A.M. 45 en la citada norma. 

3.2.5.5 Galvanizado en caliente 

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir las condiciones existentes en la 

norma UNE. 37.501. 

3.2.5.6 Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas 

Se definen como esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficie metálica los de 

secado al aire o en estufa que, por presentar gran resistencia a los agentes y conservar el color 

y el brillo, resultan adecuados para ser empleados sobre superficies metálicas previamente 

imprimadas. 

Atendiendo al modo en que se realiza su secado, estos esmaltes se clasifican en: 

 Esmaltes de secado al aire. 

 Esmaltes de secado en estufa. 

Los esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas se ajustarán, en cuanto 

a la composición del esmalte, pigmento y vehículo, características cualitativas y cuantitativas 

del esmalte líquido y características de la película seca de esmalte, a lo indicado en el Artículo 

273 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3). 
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3.2.5.7 Soldaduras 

Las soldaduras en obra se realizarán por arco. Se definirá el tipo de electrodo a utilizar, 

según norma UNE 14.001. 

3.2.6 Obras de edificación 

3.2.6.1 Cal 

La cal será de clase I según la norma UNE 41.067 mientras que la cal hidráulica será de 

clase I según la norma UNE 41.068. 

3.2.6.2 Yesos y escayolas 

Los yesos utilizados en enlucidos o blanqueo y en acabado de revestimiento serán del tipo 

Y-20 de la norma UNE 102010. 

Las escayolas deberán ser del tipo E-35 definido en la norma UNE 102011, tanto para la 

ejecutada "in situ" como para la que se utilice en prefabricados. 

Para los prefabricados de yeso o escayola se cumplirán las normas UNE 102-021, 102- 023, 

102-124, con las limitaciones para la calidad del material básico que se expresan en este 

punto. 

3.2.6.3 Instalaciones de agua 

Los materiales que constituyen las instalaciones de agua fría se regirán por la Norma 

Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalación de Fontanerías Agua fría"(Orden de 7 de 

Junio de 1973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre y cumplirán las especificaciones existentes en la 

NTE-IFF. 

Los materiales que constituyen las instalaciones de agua caliente, desde la toma de la red fría 

hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica de la 

Edificación NTE-IFC "Instalaciones de fontanería: agua caliente" (Orden de 26 de Septiembre 

de 1973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre, calorifugadas o no, según las especificaciones 

de la citada norma. 
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3.2.6.4 Instalaciones de gas 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones fijadas en las 

NormasTecnológicas NTE-IGC "Instalaciones de gas ciudad" y NTE-IDG "Instalaciones de 

depósitos de gases licuados", así como las contenidas en el Reglamento técnico de distribución 

y utilización de combustibles gaseosos y las ITC- ICG-01 A 11 (RD 919/2006), que deroga las 

Normas básicas de instalaciones de Gas del Ministerio de Industria y Energía. 

3.2.6.5 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas en edificios se regirán por las Instrucciones: MI BT, 017, 018, 

019, 020, 021, 022, 023, y 024 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Los conductores tendrán una tensión de aislamiento de 0,6/1Kv instalados bajo tubos 

protectores y con una sección mínima de 2,5 mm². La caída de tensión desde el origen interior 

a los puntos de utilización será, como máximo, 1,5%, considerando alimentados todos los 

aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. 

3.2.6.6 Ladrillos, baldosas y materiales cerámicos 

Los ladrillos de arcilla cocida se regirán por la norma UNE 67019 y deberán cumplir las 

condiciones exigidas en la misma, según su tipo y clase. 

Los azulejos para revestir paredes se regirán por la norma UNE 24007 y deberán cumplir las 

condiciones de calidades y tolerancias exigidas para los azulejos clasificados como de la 

primera clase en la citada norma. 

3.2.6.7 Carpintería 

La carpintería de madera para puertas, se regirá por las normas UNE 56.801 y 56.803. 

La carpintería para ventanas será de aluminio anodizado. 

3.2.7 Tuberías, instalaciones y equipos  
Los materiales para tuberías cumplirán las condiciones establecidas en las especificaciones 

técnicas generales de este Pliego. 

De igual modo, las instalaciones y equipos mecánicos se rigen por las especificaciones técnicas 

particulares que se incluyen en este Pliego. 
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El acero y la fundición empleada cumplirán las especificaciones que para tal material se 

desarrollan en el apartado correspondiente del presente pliego. 

3.2.8 Red de saneamiento 

3.2.8.1 Tubería de saneamiento 

Las tuberías de la red de saneamiento cumplirán las características expuestas en el 

apartado de especificaciones técnicas generales del presente Pliego. 

3.2.8.2 Pozo de registro 

Se emplearán elementos prefabricados con la condición de que reúnan unas 

características tales que la estanquidad esté asegurada. El dispositivo de unión entre los 

elementos se logra mediante una unión machihembrada de los mismos, debiendo realizar el 

sellado “in situ”. 

La base de estos pozos será de hormigón “in situ” de forma que la tubería de saneamiento 

quede embebida en esta. 

La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características que se establecen en el 

correspondiente artículo de este pliego y en los otros documentos del proyecto. 

Para acceder a los pozos se dispondrán pates, que serán de fundición, e irán revestidos con 

una capa protectora de resina epoxi, o de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las 

que figuran en los planos. 

3.2.8.3 Sumideros 

Se define como los elementos de la red de saneamiento constituidos por una arqueta 

cubierta por una rejilla y que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su 

incorporación a la red. 

Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas por hormigón moldeado 

“in situ” tipo HM-20. 

La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar en que se ubique y del 

modelo representado en el plano de detalles. 

Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, son las recogidas en los 

correspondientes artículos de este pliego. 
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3.2.9 Red de abastecimiento y riego 

3.2.9.1 Tuberías de abastecimiento y riego 

Las tuberías de la red de abastecimiento y riego cumplirán las características expuestas en 

el apartado de especificaciones técnicas generales del presente Pliego. 

3.2.10 Red de alumbrado 

3.2.10.1 Canalizaciones subterráneas 

Esta unidad se refiere a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de 

protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 

Se utilizarán tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, y 

fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 90 mm. Serán de 

color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

Cumplirán la Norma NF C 68.171. 

El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

 Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

 Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

 Alargamiento a la rotura: 350%. 

 Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

 Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

 Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

 Diámetro nominal: 90 mm. 

 Diámetro exterior: 90 mm. 

 Diámetro interior: 78,6 mm. 

 Espesor aparente: 5,7 mm. 

 Rigidez anular: 40,14 KN/m² 

 Rigidez a corto plazo: 5,02 KN/m² 

 Rigidez a largo plazo: 2,51 KN/m² 

 Peso del tubo: 0,52 kg/ml 

 Tubo PE compacto equivalente: diámetro 87,3 mm. 
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 Espesor: 4 mm 

3.2.10.2 Arquetas 

Se trata de los elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, 

que se disponen en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos 

de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 

Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo macizo de medio 

pie de espesor, enfoscada interiomente, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-

20/P/20/IIa, y dispondrán de tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones 

identificativas. 

Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes 

apartados de este pliego. 

3.2.11 Red de energía eléctrica 
Se empleará tubería corrugada de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, 

fabricada con polietileno de alta densidad. Llevará incorporada una guía de plástico para 

facilitar el pase de la guía final o de los cables. Será de color normalizado rojo. Las uniones se 

realizarán mediante manguitos de unión. 

Cumplirá la Norma NF C 68.171. El diámetro exterior será 110 mm para cables de baja tensión 

y 160 mm. para cables de media tensión. 

El polietileno de alta densidad cumplirá las mismas especificaciones que se detallan en el 

apartado 3.10.1 del presente Pliego. 

Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

 Diámetro nominal: 110 mm. 160 mm. 

 Diámetro exterior: 110 mm. 160,2 mm. 

 Diámetro interior: 94,6 mm. 140,1 mm. 

 Espesor aparente: 7,7 mm. 10,05 mm. 

 Rigidez anular: 51,89 KN/m² 39,26 KN/m². 

 Rigidez a corto plazo: 6,49 KN/m² 4,91 KN/m². 

  Rigidez a largo plazo: 3,25 KN/m² 2,46 KN/m². 

 Peso del tubo: 0,63 kg/ml 1,150 kg/ml. 

 Tubo PE compacto equivalente, diámetro: 105,7 mm. 157 mm. 

 - Espesor: 5,8 mm. 7,9 mm. 



   

41  

 

3.2.12 Red de telefonía 
La obra civil correspondiente a la red de telefonía consiste en el conjunto de 

canalizaciones, arquetas y cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de 

telefonía y otros elementos auxiliares. 

Se deberán consultar los artículos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en 

redondos corrugados, acero laminado, fundición, encofrados, morteros de cemento, etc. 

3.2.13 Jardinería 

3.2.13.1 Elementos vegetales 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son 

las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento 

de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el 

proyecto. 

Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferenciado 

del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa 

diferenciada y tronco desnudo. 

Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos de este Pliego, las 

plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las 

mantienen a lo largo de todo el año. 

Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y 

rebrota cada temporada. 

Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 

adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte 

limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de 

plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran tamaño o 

transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radicular será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 

desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a lo especificado en la 

definición de las distintas unidades. 
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El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 

condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

3.2.13.2 Apertura de hoyos 

La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 

prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin de 

poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de 

tierra de la mejor calidad disponible. 

Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, que 

se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en 

relación con el futuro desarrollo radicular aconsejan considerarlas por separado y darles el 

destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 

Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si bien se 

tendrá en cuenta tres posibilidades: 

 Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a 

diferentes profundidades. 

 Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos con 

tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 

 Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y 

eliminación a vertedero del material extraído. 

3.3 Capítulo 3: Ejecución de las obras 

3.3.1 Movimiento de tierras 

3.3.1.1 Replanteo 

El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno, 

señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la 

construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en plantas o alzado de cualquier 

elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la custodia y reposición de las 

señales que se establezcan. 

El Ingeniero Director podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replateos parciales estime 

necesarios durante el período de construcción para que las obras se realicen con arreglo al 

Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. 
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Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Ingeniero Director y el Contratista, o 

por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta correspondiente y se harán 

por cuenta del Contratista. 

3.3.1.2 Señalización de la obra 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales en las obras bien visibles, tanto de 

día como de noche, así como vallas, balizamientos, etc., necesarios para evitar accidentes a 

transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes ocurridos por incumplimiento de 

las prescripciones precedentes, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

La identificación de la obra, Contratista, plazo y Director de la misma, se reflejará en control 

tipo del Ministerio de Fomento debiéndose colocar al menos dos, de los puntos más idóneos 

para su fin. 

3.3.1.3 Preparación del terreno 

La zona objeto de explanación se despejará de árboles, vegetación baja, cercas, 

edificaciones, materiales sueltos o indeseables. La tierra vegetal será movida y transportada a 

los lugares que oportunamente se señale por el Ingeniero Director. 

3.3.1.4 Excavación 

El Contratista de las obras notificará al Ingeniero Director con la antelación suficiente el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 

sobre el terreno inalterado. 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de 

excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación continuará 

hasta llegar a la profundidad que se señale en dichos documentos y se obtengan una superficie 

firme y limpia, a nivel o escalonada. El Ingeniero Director podrá modificar tal profundidad si, a 

la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de garantizar unas condiciones 

satisfactorias de la obra. 

En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, el Ingeniero Director 

determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en las obras de este 

Proyecto. Los materiales no aptos, o que, por cualquier causa, no tuviesen empleo inmediato, 

se colocarán siempre en caballeros en la zona que indique la Administración y ésta hará de 

ellos el uso que crea conveniente. 
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3.3.1.5 Refino 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 341 del PG-3. 

Los taludes en desmonte que hayan de quedar vistos o hayan de servir para hormigonar sobre 

ellos se refinarán en toda su sección. Estos refinos se harán siempre recortando y no 

creciendo, por lo cual habrá de darse de antemano a las explanaciones la anchura y taludes 

necesarios. 

3.3.1.6 Agotamientos 

Se refiere este artículo a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a la 

aparición de manantiales o filtraciones en la ejecución de las obras de este Proyecto y que no 

pudiendo ser evacuadas y eliminadas por gravedad lo son en la forma y condiciones debidas 

hasta su desagüe en un cauce natural con capacidad suficiente para el caudal evacuado. Todas 

las operaciones deberá realizarlas el Contratista siempre que se produzcan los hechos que las 

motivan. 

En general, los agotamientos habrán de hacerse en la forma y condiciones que indique el 

Ingeniero Director, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a proponerle la solución 

que considere más adecuada para cada caso en particular. 

3.3.1.7 Transporte a vertedero 

Se define como transporte a vertedero, al conjunto de operaciones necesarias, para 

depositar en los vertederos que señale el Ingeniero Director, los sobrantes de las excavaciones 

que no puedan dejarse en las proximidades de las mismas. 

3.3.1.8 Relleno 

Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales terrosos o 

pétreos, a realizar en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra zona cuyas 

dimensiones no permiten la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 

cabo normalmente la ejecución de terraplenes. 

3.3.1.9 Vertido y consolidación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor será el suficientemente reducido para que, con los 
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medios disponibles, se obtenga un grado de compactación adecuado a juicio del Ingeniero 

Director. 

3.3.1.10 Entibaciones 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o 

túneles que permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructuras de hierro o 

madera. Se refiere este Artículo a la realización y puesta en obra de dichas estructuras. 

Estas obras se realizarán siempre que el Ingeniero Director lo ordene. El Contratista deberá 

someter a su aprobación la solución que crea más conveniente. 

3.3.1.11 Encofrados y cimbras 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3, como así 

mismo en el artículo 11 de la EH-08. 

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados se 

hallan sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan sido previamente 

aprobadas por el Ingeniero Director. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y rigidez 

necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de conjunto 

perjudiciales para la resistencia de las obras. 

No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres centímetros (0,03 m). 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos todos los 

elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean 

necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y sencillos, 

de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el atacado o vibrado del 

hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 

Previa aprobación del Ingeniero Director, podrá procederse al desencofrado o 

descimbramiento de acuerdo con los plazos que arroja la fórmula de la vigente "Instrucción 

para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón", pudiéndose desencofrar los elementos 

que no produzcan en el hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte 

del valor de los anteriores. 

Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no producir 

sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un modo 

uniforme. 
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Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total actuante 

más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no 

supere el valor previsto en el cálculo como máximo. 

Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, no se 

repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización del Ingeniero Director, quien resolverá, 

en cada caso, la forma de corregir el defecto. 

Se utilizarán berenjenos para achaflanar todas las aristas vivas de las zonas vistas de hormigón. 

3.3.2 Obras de hormigón 

3.3.2.1 Mezcla en central 

Los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales, deberán ser automáticos, 

a fin de eliminar los errores de apreciación en que puedan incurrir las personas encargadas de 

efectuar las medidas. 

Estos dispositivos se contrastarán, por lo menos, una vez cada quince (15) días; todas las 

operaciones de dosificación deberán ser vigiladas por las personas especializadas en quien 

delegue el Director de las Obras. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 

velocidad, en revoluciones por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales deberán 

sobrepasarse. 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar 

huelgo apreciable, ya que este huelgo puede originar la disgregación de la mezcla por 

segregación de los componentes finos del hormigón. Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas 

paletas no son solidarias con la cuba, se hace necesario comprobar periódicamente el estado 

de estas paletas y proceder a su sustitución cuando, por el uso, se hayan desgastado 

sensiblemente. 

En tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a cuarenta 

grados centígrados (40C). 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado y, al fijar la 

cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que 

contenga el árido fino y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Antes de introducirse el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado en una 

parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este 

elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 seg), ni 
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superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en 

que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 

Como norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte 

de agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución 

uniforme del producto en el hormigón. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa 

sin disgregación. 

Salvo justificación especial, en hormigoneras de capacidad igual o menor a un (1) metro 

cúbico, en el período de batido a la velocidad de régimen, contando a partir del instante en 

que se termina de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los áridos, no será 

inferior a un (1) minuto. Si la capacidad de la hormigonera fuese superior a la indicada, se 

aumentará el citado período en quince segundos (15 seg) por cada metro cúbico, o fracción, de 

exceso. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se la limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 

3.3.2.2 Mezcla en obra 

El hormigón se hará necesariamente con instalación fija de hormigonado. El Contratista 

instalará en el lugar de trabajo una hormigonera del tipo aprobado por el Director de las 

Obras. Deberá estar equipada con dispositivos para regulación del agua y de medición en peso 

para el cemento. 

El volumen del material mezclado por amasada, no ha de exceder de la capacidad normal de la 

hormigonera. 

En cuanto a la fabricación sigue valiendo lo apuntado para el caso de mezcla en central. 

El control será a nivel normal según EH-08. 

3.3.2.3 Transporte 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en el apartado 16.1. de la 

Instrucción EH-08. 

Para comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y que el 

tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el correcto, 

las probetas se tomarán en obra. El Contratista adjudicatario dispondrá de las instalaciones 

adecuadas para que tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. En ningún 
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caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 

presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos 

que favorezcan la segregación. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará necesariamente 

en camiones hormigoneras. 

3.3.2.4 Puesta en obra 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien, 

con antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no podrá 

procederse al hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya expresamente 

autorizado. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio 

(1,5), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia. 

El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastres de los 

elementos. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una estructura 

monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de dilatación en los lugares 

expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el hormigón de 

modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las 

instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del 

encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones 

especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo efecto se seguirán las 

instrucciones del Director de las Obras. 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse el 

hormigón por capas, apisonándolo eficazmente y cuidando que envuelva perfectamente las 

armaduras. 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se 

reúna gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos de las 

armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se realice 

en todo su espesor. 
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura 

y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones y 

la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no 

quede aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos 

horizontales apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo 

menos dos (2) horas, antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales, a fin 

de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. La consolidación del 

hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de 

probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, especialmente, junto a las paredes y 

rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la 

refluxión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin embargo, especial cuidado de que los 

vibradores no toquen los encofrados, para evitar un posible movimiento de los mismos. 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del Director de 

las Obras. 

En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 

 Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, 

en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de elefante por otros 

medios aprobados por el Director de las Obras, y no debe removerse una vez haya sido 

depositado. 

 Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco (25) 

centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre movimiento 

del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y faciliten que se pueda 

bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su descarga. La trampa se 

llenará de forma que no se produzca el deslavado del hormigón. El extremo de 

descarga estará, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo 

final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de 

agua. 

3.3.2.5 Juntas de hormigonado 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean 

menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas, deberá 

ser el necesario para que en su día puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 

quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a presión hasta dejar el 
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árido visto; luego antes de verter el nuevo hormigón se echará un mortero formado del propio 

hormigón pero sólo con finos. La Dirección de Obra podrá exigir, si lo considera necesarios, el 

empleo de productos intermedios tales como resinas "epoxi" para mejor adherencia de los 

hormigones, y conseguir una completa estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 

3.3.2.6 Vibrado 

El obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una 

mayor compacidad. 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

 El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o ligeramente en 

la capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 

 El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada, refluya a la superficie, y en forma 

que está presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndoles ligeramente y en 

forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

 Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil 

revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a 10 

cm/seg. 

Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que se 

distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se extienda a toda la 

masa. 

No se permitirá que el vibrado afecte a hormigón parcialmente endurecido ni que se aplique el 

elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

3.3.2.7 Consistencia del hormigón 

La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos descritos 

en los métodos de ensayos UNE-7102 y UNE-7103. 

Por regla general, todos los hormigones que hayan de ser vibrados, tendrán consistencia 

plástica Cono de Abrams entre 3 y 5 cm. 

La pérdida de asiento medida por el Cono de Abrams, entre el hormigón en la hormigonera y 

en los encofrados, deberá ser fijada por el Director de las Obras, y no debe ser superior, 

excepto en casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 
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El Director de las Obras autoriza el uso de hormigones armados vibrados de consistencia 

plástica, en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el acceso del 

hormigón. 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (Cono de Abrams 

mayor de 9 cm según la Norma UNE-7103) en cualquier elemento que cumpla una misión 

resistente. 

3.3.2.8 Precauciones especiales y curado 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de los cuarenta y ocho 

horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo de los cero 

grados (0ºC). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario 

un permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las medidas necesarias 

para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 

producirse deterioros locales ni mermas en las características resistentes. 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha 

pérdida de resistencia, el Director de las Obras, podrá ordenar los ensayos de información o 

pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como 

en la colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su 

desecación. 

De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado cuando la 

temperatura exterior sobrepase los 40C. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas como 

pueda ser su cubrición con sacos, arena, paja u otros materiales análogos, que se mantendrán 

húmedos mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si el conglomerante utilizado fuese cemento 

Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento 

más lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las 

superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la retención 

de humedad de la masa, durante el período de endurecimiento. 
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3.3.2.9 Armaduras 

El control será a nivel normal según el artículo 71 de control de calidad del acero en la EH-08. 

Tanto para la colocación como para el doblado de armaduras, se seguirán las prescripciones de 

los artículos 13 y 12 respectivamente de la EH-08. 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. 

Esta operación se realizará en frio y a velocidad moderada, preferentemente por medios 

mecánicos, no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o por 

tratamientos térmicos especiales. 

Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblado de las barras se 

realizará con radios interiores que cumplan las condiciones recogidas en el artículo 12 de la 

Instrucción EH-08. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la limitación 

anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. No se 

admitirá el enderezamiento de codos. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier sustancia 

perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del Proyecto, sujetas 

entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el 

vertido y compactación del hormigón y permitan a este, envolverse a ellas y rellenar el 

encofrado sin dejar coqueras. 

Podrá utilizarse tipos de acero diferente en las barras principales y en los estribos y cercos, 

previa autorización del Director de las Obras. 

La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la barra 

respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será inferior a 

dos centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta última limitación no se 

aplicará a los elementos enterrados. 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por 

prolongación recta, pudiendo también emplearse patilla. Únicamente se autorizará el empleo 

de gancho en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible el uso de 

alguno de los dos sistemas anteriores. 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EH-08. 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de empalme 

sin la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la de cualquiera de 

las barras empalmadas. 
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Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una 

misma sección, empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera 

posible, se distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una longitud equivalente a 

20 (veinte) tomando para el valor de la barra más gruesa, si las hubiere de diferente sección. 

El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y zunchándolas con 

alambre en toda la longitud del solape. 

En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada para anclaje y 

no se dispondrán ganchos ni patillas. 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad soldable, y 

que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica para esta técnica; en 

tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 

 A tope al arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 

 A tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de 

forja. 

 A solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o 

inferior a 25 mm. 

3.3.2.10 Mortero de cemento 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre un 

piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, 

una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándosele todo aquel 

que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su 

amasadura, salvo morteros especiales. 

3.3.3 Edificación 

3.3.3.1 Cimiento para edificios 

En general la cimentación se adaptará a lo indicado en los planos correspondientes. 
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Si realizada la apertura de zanjas o pozos de cimentación existieran contradicciones con los 

resultados de los estudios y ensayos iníciales se ejecutarán las pruebas necesarias de 

penetración y/o sondeos a efectos de disponer la cimentación más idónea. 

Estas pruebas y ensayos no deberán realizarse sin la autorización oportuna del Ingeniero 

Director. 

En caso de cimentación directa la base de la fundación deberá estar libre de aguas, tierras, 

arenas y gravas sueltas. 

3.3.3.2 Fábrica de bloques 

 El espesor de las juntas interiores no excederá en ningún caso de veinte (20) 

milímetros ni el espesor medio de las juntas vistas de doce (12) milímetros. 

 Los bloques que haya necesidad de emplear cortados, serán de la mayor dimensión 

que consista el despiece que se adopte. 

 El Ingeniero Director, fijará el despiece de bloque que debe adoptarse en cada caso. 

3.3.3.3 Fábrica de ladrillo 

 Los ladrillos deberán ser siempre regados antes de su colocación en obra y el riego 

deberá ser lo suficientemente saturado de humedad. Deberá demolerse toda fábrica 

en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido de manera insuficiente. 

 El espesor de las juntas interiores no excederá en ningún caso de veinte (20) 

milímetros ni el espesor medio de las juntas vistas de doce (12) milímetros. 

 Los ladrillos que haya necesidad de emplear cortados, serán de la mayor dimensión 

que consista el despiece que se adopte. 

 El Ingeniero Director, fijará el despiece del ladrillo que debe adoptarse en cada caso. 

3.3.3.4 Forjados 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura" en el capítulo II apartado 2.4.13, como así mismo los NTE-EHV. 
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3.4 Capítulo 4: Medición y abono de las obras 
 

3.4.1 Prescripciones generales 
Las unidades de obra se mediarán y consiguientemente se abonarán al Contratista, son 

todas aquellas cuyo título se relaciona en el Cuadro de Precios Número Uno del presente 

Proyecto. 

La determinación de las distintas cantidades, que para cada una de tales unidades de obra 

corresponda abonar al Contratista, se establecerá con arreglo a las normas de medición que se 

explicitan en este capítulo. 

El pago a efectuar en cada caso, se obtendrá aplicando a las cantidades así determinadas para 

las distintas unidades de obra, los precios unitarios contractuales expresados en el Contrato de 

las obras. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego y comprende: el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilización de la maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución o montaje, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se les presente para la realización y terminación de las unidades de obra. 

Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras o para la ejecución de 

prescripciones de este Pliego, aún en el caso de no encontrarse explícitamente especificada o 

imputada en él, se entenderá incluida en las obligaciones del Contratista. Su coste se 

entenderá, en todo caso, englobado en el precio del Cuadro de Precios Número Uno que 

corresponda a la unidad o unidades de obra de que forme parte, en el sentido de ser física o 

preceptivamente necesaria para la ejecución de la operación o de la prescripción de que se 

trate. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de 

volumen o de peso que en cada caso se especifique en el citado Cuadro de Precios. 

Excepcionalmente el Ingeniero Director podrá autorizar, previamente a la ejecución de 

determinadas unidades, su medición en unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo 

por escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversión. 

Todas las mediciones básicas para la cubicación de las obras, incluidos los trabajos 

topográficos que se realicen a este fin, deberán ser conformados por el representante del 

Contratista y por el Ingeniero Director, y aprobado por este. Las unidades que hayan de quedar 

ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultamiento. Si la medición no se 

efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para 

llevarla a cabo. 
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Las obras varias cuya ejecución no esté totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de 

acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el articulado del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado de 31 de Diciembre de 

1970. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

3.4.2 Obras de movimientos de tierra 

3.4.2.1 Demoliciones 

Las demoliciones de las obras de fábrica que sea preciso realizar para la ejecución de las 

obras se abonarán, independientemente de la excavación al precio indicado en el Cuadro de 

Precios. La medición se realizará según los criterios indicados en el artículo 301 del PG-3. 

3.4.2.2 Despeje, desbroce y limpieza 

Se abonará por metros cuadrados (m²) realmente desmontados. En el precio se incluye la 

limpieza del terreno en una profundidad de 25 cm. y la retirada a vertedero autorizado de los 

productos sobrantes. 

3.4.2.3 Excavaciones 

Las prescripciones del presente apartado afectan a toda clase de obras de excavación, ya 

sean ejecutadas a mano o a máquina y, tanto para vaciado, explanaciones, emplazamientos, 

zanjas o pozos. 

Las obras de excavación se abonarán por los metros cúbicos realmente extraídos, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, con la 

salvedad expresada en el párrafo siguiente. 

Si por conveniencia de la Contrata adjudicataria y aún con la conformidad de la 

Dirección de la Obras se realizará mayor excavación que la prevista en los perfiles del Proyecto, 

el exceso de excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será objeto de 

medición al Contratista, a menos que tales aumentos sean obligados por causa de fuerza 

mayor y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la Dirección de las Obras con 

la debida anticipación. 
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La unidad incluye el empleo de herramientas y maquinarias, y mano de obra necesaria, la 

carga sobre vehículo y el transporte a gestor autorizado o lugar de empleo. 

El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización del Director de las Obras y cuyo 

mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no dará 

lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento de medición a favor 

del Contratista por el mayor volumen excavado ni por el subsiguiente relleno. 

Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están incluidos los 

desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas fijadas por el 

Director de las Obras, no supondrá en ningún caso un incremento de medición a favor de la 

Contrata sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber incurrido por desobediencia a las 

órdenes superiores. 

3.4.2.4 Terraplenes 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de los 

perfiles transversales. 

En el precio está comprendido el refino de los taludes, no dando lugar en ningún caso a un 

abono por separado. También en el precio del terraplén se encuentra comprendido el exceso 

lateral necesario para que el grado de compactación alcance los valores exigidos en los bordes 

de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada 

de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección tipo. 

La excavación de material inadecuado en el cimiento del terraplén se abonará al precio de la 

unidad correspondiente de excavación. 

En la unidad de terraplén están incluidos todos los materiales y operaciones necesarias para su 

correcta puesta en obra, a excepción de la excavación especificada en el párrafo anterior. 

En el precio del terraplén se incluye la excavación en préstamos, material, carga, transporte a 

lugar de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la autorización legal. 

3.4.2.5 Transporte a vertedero o depósito 

El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos o 

vertederos a mayor distancia que la considerada en el precio de las excavaciones o 

demoliciones se medirá y abonará por los m³ medidos en perfil, que sea objeto de transporte, 

sin tener en cuenta el esponjamiento, cualquiera que sea su grado. 

La unidad comprende el empleo de útiles o vehículos de transporte, la carga y descarga en el 

lugar del depósito o vertedero autorizado. 
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3.4.3 Obras de firmes y drenajes 

3.4.3.1 Cunetas 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, medidos en el terreno, 

incluyendo las excavaciones y trabajos auxiliares, dentro de la unidad del metro lineal de 

cuneta. 

3.4.3.1 Arquetas 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo las 

excavaciones y trabajos auxiliares, dentro de la unidad. 

3.4.3.2 Zahorra artificial 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos en las 

secciones tipo señaladas en los planos. 

3.4.3.3 Aceras 

El pavimento de baldosas se medirá y abonará por metro cuadrado realmente colocado. La 

unidad incluye la capa de asiento de mortero, la arena y la preparación del suelo. 

3.4.3.4 Bordillos 

Se realizará el abono de los bordillos por metros lineales realmente colocados y medidos. 

La unidad incluye la capa de asiento de mortero, así como el relleno de juntas del mismo 

material, y las excavaciones que conlleve. 

3.4.4 Obras de conducción 

3.4.4.1 Tuberías de acero inoxidable 

Los tubos de acero inoxidable se medirán por metros lineales (ml) descontando las 

longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A dicha medición se le 

aplicará el precio unitario correspondiente según el tipo y diámetro del tubo. 
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El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de la superficie de 

asiento, colocación de los tubos, ejecución de juntas, piezas y empalmes con arquetas u otras 

tuberías. 

3.4.4.2 Tuberías de PVC 

Los tubos de PVC se abonarán de acuerdo a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 

1, efectuándose el abono por metros lineales (ml) de material empleado. En el precio de dicha 

unidad estará incluido tanto el suministro como el transporte, manipulación y puesta en obra, 

así como la parte proporcional de piezas especiales. 

3.4.4.3 Tuberías de PE 

Los tubos de PE se abonarán de acuerdo a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1, 

efectuándose el abono por metros lineales (ml) de material empleado. En el precio de dicha 

unidad estará incluido tanto el suministro como el transporte, manipulación y puesta en obra, 

así como la parte proporcional de piezas especiales. 

3.4.4.4 Válvulas 

Se abonarán de acuerdo a los precios fijados en el Cuadro de Precios para esta unidad. El 

abono se efectuará por unidades (Ud.) realmente colocadas según especifiquen los Planos o 

por orden del Ingeniero Director. 

En el precio de cada unidad se incluye la válvula a pie de obra, los sistemas de accionamiento, 

las piezas especiales necesarias para acoplamiento, juntas, instalación y las pruebas hidráulicas 

necesarias. 

3.4.5 Obras de hormigón en masa 

3.4.5.1 Encofrados 

Los encofrados se medirán según la superficie de encofrado útil. Se medirán tanto la cara 

vista como la oculta. El hecho de pagar el encofrado oculto no da derecho al Contratista a 

percibir sobreexcavaciones, aunque estas sean necesarias para realizar los encofrados. 
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3.4.5.2 Armaduras de hormigón 

Esta unidad se abonará a los precios fijados en el Cuadro de Precios. El abono se efectuará 

por Kilogramos (Kg.) de material teóricamente empleado, medido estrictamente sobre los 

planos de construcción y a partir de las tablas de peso de los redondos. 

En el precio del acero se considera incluido además del suministro, todas las operaciones y 

medios relativos a su elaboración, manipulación, colocación y transporte, tanto dentro como 

fuera de la obra, su almacenamiento y las pérdidas, tanto por solapes como despuntes, que 

habrán sido repercutidos. 

No serán objeto de abono, habiéndose repercutido en los precios, todas aquellas armaduras 

que sirvan de soporte a la principal y que no vengan reflejadas en los  planos. 

3.5 Capítulo 5: Disposiciones finales 

3.5.1 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. 

3.5.2 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. 

3.5.3 Disposiciones legales complementarias 
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, de 31 de enero de 1.940 (B.O.E. de 3 y 28 siguientes) y de 

cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc., 

rijan en el fecha en que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 1.960 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. 
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3.5.4 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. 

3.5.5 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. 

3.5.6 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. 

3.5.7 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. 

3.5.8 Prueba que debe efectuarse antes de 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. 
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3.5.9 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: 

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. 

3.5.10 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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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 
1.1 Movimiento general de Tierras. 

1.2 Jardinería y Viales. 

1.3 Obra de llegada. 

1.4 Canal de desbaste 

1.5 Desarenador 

1.6 Tratamiento biológico 

1.7 Decantación secundaria 

1.8 Cámara de Mezcla y Floculación 

1.9 Filtración 

1.10 Bombeo de fangos a biológico 

1.11 Espesado de fangos 

1.12 Sala de secado de fangos 

1.13 Salas de producción de aire y transformación 

1.14 Edificio de control 

1.15 Edificio de tratamiento terciario 

Capítulo 2: EQUIPOS MECÁNICOS 
2.1 Obra de llegada 

2.2 Desbaste 

2.3 Desarenado y desengrasado 

2.4 Tratamiento biológico 

2.5 Decantación secundaria 

2.5 Filtración 

2.6 Bombeo de fangos biológicos 

2.7 Espesado de fangos de fangos biológicos 

2.8 Extracción y almacenamiento de fangos secos 

2.9 Bombeo de drenajes y vaciados 

2.10 Bombeo de espumas y flotantes 

2.11 Instrumentación y control 

2.12 Puerta de acceso 

2.13 Agua y riego 

2.14 Agua y aire industrial 

2.15 Red de pluviales 
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Capítulo 3: EQUIPOS ELÉCTRICOS 
3.1 Red de media tensión y centro de transformación 

3.2 Cuadros eléctricos 

3.3 Líneas eléctricas 

3.4 Iluminación exterior 

3.5 Instalaciones de edificios 

3.6 Autorizaciones 

Capítulo 4: SEGURIDAD Y SALUD 
 

Capítulo 5: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Capítulo 6: VARIOS 
6.1 Equipamiento auxiliar 

6.2 Señalización 

6.3 Restauración del medio natural 

En nuestro caso únicamente se presupuestará lo correspondiente al reactor biológico, tanto en 

obra civil como en equipos mecánicos dado que los equipos eléctricos no han sido 

dimensionados en este proyecto. 

2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 

Se recogen en una serie anexos LAS MEDICIONES, CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2, Y LOS 

PRESUPUESTOS PARCIALES de todos aquellas unidades de obra que intervienen en la 

construcción del reactor biológico 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 la EDAR 

a partir de ratios de presupuestos obtenidos de otros presupuestos de depuradoras 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 CANAL DE DESBASTE  

SUBCAPÍTULO 1.5 DESARENADO 

SUBCAPÍTULO 1.6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

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 2 2,12 2,20 5,00 46,64 

Reactor biológico 2 69,00 15,00 5,00 10350,00 

Arqueta de salida  2 2,12 2,20 5,00 46,64 

Cimentaciones  1 150,00 38,00 0,60 3420,00 

13863,28 

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 reactor biológico 0,5 150 5 5 1875,00 

1875,00 

D04IX971  m3   HORMIGÓN HA-35/P/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 1 2 0,5 5,5 5,50 

Muros zona anaerobia 6 57,6 0,25 5,5 475,20 

Muros zona anóxica 6 57,6 0,25 5,5 475,20 

Entrada reactor biológico 2 16 0,25 5,5 44,00 

Salida reactor biológico 2 16 0,25 5,5 44,00 

Muros zona vertedero salida 2 16 0,25 5,25 42,00 

1085,90 

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 1 150 32 0,6 2880,00 

Solera 2 72 16 0,6 1382,40 

4262,40 

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. 



   

6  

 

 Arqueta entrada 2 2,12 2,2 0,2 1,87   

 Reactor  2 69 15 0,2 414,00   

 Arqueta salida 2 2,12 2,2 0,2 1,87     

       417,73  

         

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     2406,96   

 Armadura horizontal trasdos     1785,54   

 Armadura vertical intrados        6161,82   

 Armadura horizontal intrados               1887,06   

 Zapata corrida                    2654,08     

       14895,46  

         

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    1 2  5,5 11   

 Muros zona anaerobia       0   

 Muros zona anóxica      6 7  5,5 231   

 Entrada reactor biológico       2 4  5,5 44   

 Salida reactor biológico           2 16  5,5 176   

 Muros zona vertedero salida   2 16  5,25 168     

       630,00  

         

D04LE020                  m2   ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA     

 Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado y 
limpieza. 

   

 Encofrado losas cim. s/med. aux.       

 Zapata      2 144  0,6 172,8   

 Solera          2 103  0,6 123,6     

       296,40  

         

D22IM100                   m.    JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN JUNTA DE DILATACIÓN    

 Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de 
hormigonado 

 

  o trabajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.   

 Sellado juntas s/med. aux.        

 Muros 3 6   18   

 Solera 2 8   16     

       34,00  

         

D05HIM02                 m.    SELLADO JUNTA DILATACIÓN      

 Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a base de poliuretano-alquitrán,  

 incluso medios auxiliares.        

 Sellado juntas s/med. aux.        

 Muros 3 6   18   

 Solera 2 8   16     

       34,00  

         

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  
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 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       

 Arqueta de entrada        

 Reactor 2 4,24   8,48   

  1 32   32   

 Arqueta de salida 1 4,24   4,24   

  1 2,12   2,12   

  1 2,12   2,12     

       48,96  

         

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 2 1,63 1,58  5,15     

       5,15  

         

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        

 Arqueta de salida 2 1,65   3,3     

       3,30  

         

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.,  

 

 contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura  

 a otros elementos 
estructurales. 

       

 Peldaños escalera accesos varios       

 Acceso arqueta de salida  6   6,00     

       6,00  

         

 SUBCAPÍTULO 1.7 DECANTACIÓN SECUNDARIA     

 SUBCAPÍTULO 1.8 BOMBEO DE FANGOS A BIOLÓGICO    

 SUBCAPÍTULO 1.9 ESPESAMIENTO DE FANGOS     

 SUBCAPÍTULO 1.10 EDIFICIO DE SECADO DE FANGOS    

 SUBCAPÍTULO 1.11 EDIFICIO DE PRODUCCIÓN DE AIRE Y TRANSFORMACIÓN  

 SUBCAPÍTULO 1.12 EDIFICIO DE CONTROL     
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CÓDIGO RESUMEN UDS. L A h PARCIALES CANTIDAD   

 CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECÁNICOS        

 SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA        

 SUBCAPÍTULO 2.2 DESBASTE        

 SUBCAPÍTULO 2.3 DESARENADO Y DESENGRASADO       

         

 SUBCAPÍTULO 2.4 TRATAMIENTO BIOLÓGICO        

2.4.1. ud    SOPLANTE A DIFUSORES REACTOR BIOLÓGICO        

 Soplante de aire a parrilla de difusores de reactor biológico, 

totalmente instalada. Características: 

Marca AERZEN o similar, soplante de desplazamiento positivo, 

serie Delta Blower Generación 5, 

Modelo GM 7 L-G5, Caudal 450m3/h, Potencia absorbida 40 KW, 

Flujo máximo 9120 m3/h 

       

         

      5     

       5  

         
2.4.2                            ud    PARRILLAS DE DIFUSORES EN REACTOR BIOLÓGICO       

 Nº de Unidades 818 (409 por línea, Marca Barmatec, Tipo 
difusor 12” Burbuja fina, Caudal 0-16 m3/h, Diámetro 
exterior 351 mm, Área efectiva 0,068 m2, Peso en seco 
1.1 kg, Índice de flotabilidad 1,00 kg 

       

        

      4     

       4  

         
2.4.3                            ud    AGITADOR SUMERGIBLE ZONA ANAEROBIA        

 Agitadores sumergidos horizontales CMD para agitación de 
mezcla en la zona anaerobia del reactor biológico, totalmente 
instalado. Características: Marca CAPRARI o similar, Potencia del 
agitador 1,050 kW, Potencia del motor 1,2 kW, Velocidad motor 
1433 rpm, Intensidad motor    1,8 A, Peso 34,5Kg, Diámetros de la 
hélice 210 mm. 

       

        

      12     

       12  

         
2.4.4                            ud    AGITADOR SUMERGIBE ZONA ANÓXICA        

 Agitador sumergible para agitación de mezcla en la zona anóxica 
del reactor biológico, totalmente instalado. 
Características: Marca Caprari, Modelo CMD, Potencia del 
agitador 0,5kW,  Cauda 316 l/s. Empuje axial 429 N, Estructura de 
hierro fundido y helice inoxidable AISI 316 

       

        

      4     

       4  

         
2.4.5                            ud    MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN INTERNA        

 Grupo motombomba para la recirculación interna, totalmente 
instalado. Características: Marca Caprari, tipo Sumergible, Modelo 
CMD, Potencia 3KW, Estructura de acero fundido y hélice 
inoxidable, Cuadal máximo 316 l/s 

       

        

      5     

       5  
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2.4.6                            ud    MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN EXTERNA        

 Grupo motombomba para la recirculación externa de fangos, 
totalmente instalado. Características: 
Marca Caprari, Tipo Sumergible, Modelo K+ DN 65/200, Altura 
manométrica máxima 65 m, Potencia 1,5 KW, Caudal máximo 160 
l/s 

       

        

      5     

       5  

         
2.4.7                            ud    BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FÉRRICO        

 Bomba dosificadora para cloruro férrico a la salida del reactor 
biológico. Marca: DOSAPRO 
Modelo: GA2. Caudal máximo: 10 l/h. Presión máxima: 12 bar. 
Carrera: 4 mm. Cadencia: 36 gpm. Alimentación: 230/400V 50Hz. 
Potencia 0,09 kW. 

       

        

      5     

       5  

         

 SUBCAPÍTULO 2.5 DECANTACIÓN SECUNDARIA        

 SUBCAPÍTULO 2.8 BOMBEO DE FANGOS 
BIOLÓGICOS 

      

 SUBCAPÍTULO 2.9 ESPESADO DE FANGOS        

 SUBCAPÍTULO 2.10 EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGO SECO   

 SUBCAPÍTULO 2.11 BOMBEO DRENAJES Y VACIADOS       

 SUBCAPÍTULO 2.12 BOMBEO ESPUMAS Y 
FLOTANTES 

      

 SUBCAPÍTULO 2.13 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL       

 SUBCAPÍTULO 2.14 PUERTA DE ACCESO        

 SUBCAPÍTULO 2.15 AGUA Y RIEGO        

 SUBCAPÍTULO 2.16 AGUA Y AIRE INDUSTRIAL        

 SUBCAPÍTULO 2.17 RED DE PLUVIALES        

 

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     

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD     

 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

11  

 

4. CUADRO DE PRECIOS nº1 
 

Nº CÓDIGO UDS. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

      

1 2.4.1. ud. SOPLANTE A DIFUSORES REACTOR 
BIOLÓGICO 

 9325,70 

   Soplante de aire a parrilla de difusores de reactor 
biológico, totalmente instalada. Características: 
Marca AERZEN o similar, soplante de 
desplazamiento positivo, serie Delta Blower 
Generación 5, 
Modelo GM 7 L-G5, Caudal 450m3/h, Potencia 
absorbida 40 KW, Flujo máximo 9120 m3/h 

  

    NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA 
CÉNTIMOS     

    

2 2.4.2. ud. PARRILLAS DE DIFUSORES EN REACTOR 
BIOLÓGICO 

 7092,54 

   Nº de Unidades 818 (409 por línea, Marca 
Barmatec, Tipo difusor 12” Burbuja fina, 
Caudal 0-16 m3/h, Diámetro exterior 351 mm, 
Área efectiva 0,068 m2, Peso en seco 1.1 kg, 
Índice de flotabilidad 1,00 kg 

  

    SIETE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS     

    

3 2.4.3. ud. AGITADOR SUMERGIBLE ZONA ANAEROBIA  2875,55 

   Agitadores sumergidos horizontales CMD para 
agitación de mezcla en la zona anaerobia del 
reactor biológico, totalmente instalado. 
Características: Marca CAPRARI o similar, Potencia 
del agitador 1,2 kW, Potencia del motor 1,050kW, 
Velocidad motor 1433 rpm, Intensidad motor    1,8 
A, Peso 34,5Kg, Diámetros de la hélice 210 mm. 

  

    DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    

    

4 2.4.4. ud. AGITADOR SUMERGIBE ZONA ANÓXICA  4355,41 

   Agitador sumergible para agitación de mezcla en la 
zona anóxica del reactor biológico, totalmente 
instalado. 
Características: Marca Caprari, Modelo CMD, 
Potencia del 
agitador 3kW,  Cauda 316 l/s. Empuje axial 429 N, 
Estructura de hierro fundido y helice inoxidable AISI 
316 

  

    CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENCA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS     

    

5 2.4.5. ud. MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN INTERNA   4505,63 

   Grupo motombomba para la recirculación interna, 
totalmente instalado. Características: Marca Caprari, 
tipo Sumergible, Modelo CMD, Potencia 0,5KW, 
Estructura de acero fundido y hélice inoxidable, 
Cuadal máximo 316 l/s 

  

    CUATRO MIL QUINISTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    

    

6 2.4.6. ud. MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN EXTERNA  1956,47 
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   Grupo motombomba para la recirculación externa 
de fangos, totalmente instalado. Características: 
Marca Caprari, Tipo Sumergible, Modelo K+ DN 
65/200, Altura manométrica máxima 65 m, Potencia 
1,5 KW, Caudal máximo 160 l/s 

  

    MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS     

    

7 2.4.7. ud. BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO 
FÉRRICO 

 903,45 

   Bomba dosificadora para cloruro férrico a la salida 
del reactor biológico. Marca: DOSAPRO 
Modelo: GA2. Caudal máximo: 10 l/h. Presión 
máxima: 12 bar. Carrera: 4 mm. Cadencia: 36 gpm. 
Alimentación: 230/400V 50Hz. Potencia 0,09 kW. 

  

    NOVECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    

    

8 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 

    

    

9 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 

    

    

10 D04IX971                  m3 HORMIGÓN HA-35/P/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 

    

    

11 D04IT861                    m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc CIMEN Y SOLERA 
V.BOM 

 93,80 

   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 

    

    

12 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 
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13 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 

    

    

14 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 

    

    

15 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 

    

    

16 D22IM100                   m JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN JUNTA DE 
DILATACIÓN 

 19,26 

   Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de 
juntas estructurales de dilatación y juntas de 
hormigonado  o trabajo, colocada en obra, anclada 
en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre. 

  

    DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

    

    

17 D05HIM02                 m SELLADO JUNTA DILATACIÓN  5,96 

   Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho 
con masilla elástica a base de poliuretano-alquitrán, 
incluso medios auxiliares. 

  

    CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    

    

18 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 

    

    

19 D15DCE020               m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.  170,80 

   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 
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20 D15EV030                 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.  39,60 

   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 NUEVO CON SESENTA CÉNTIMOS 

    

    

21 D15EP010                 ud. PELDAÑO CHAPA PERFORADA H=250mm.  26,20 

   Peldaño prefabricado de chapa de acero 
galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, 
huella de 250 mm., contorno plegado en U de 25x25 
mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje 
y soldadura a otros elementos estructurales. 

  

    VEINTISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
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5. CUADRO DE PRECIOS nº2 
 

Nº CÓDIGO UDS. RESUMEN     IMPORTE 

       

1 2.4.1. ud. SOPLANTE A DIFUSORES REACTOR BIOLÓGICO    

   Soplante de aire a parrilla de difusores de reactor biológico, totalmente instalada. 
Características: 
Marca AERZEN o similar, soplante de desplazamiento positivo, serie Delta Blower 
Generación 5, 
Modelo GM 7 L-G5, Caudal 450m3/h, Potencia absorbida 40 KW, Flujo máximo 
9120 m3/h 

   

    Adquisición y 
transporte 

8568,8900 

    Instalación  756,8130 

    Suma de la partida 9325,7 

    Redondeo  +0,000 

    TOTAL PARTIDA 9325,70 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de NUEVE TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS 

   

       

2 2.4.2. ud. PARRILLAS DE DIFUSORES EN REACTOR BIOLÓGICO    

   Nº de Unidades 818 (409 por línea, Marca Barmatec, Tipo difusor 12” 
Burbuja fina, Caudal 0-16 m3/h, Diámetro exterior 351 mm, Área efectiva 
0,068 m2, Peso en seco 1.1 kg, Índice de flotabilidad 1,00 kg 

   

    Adquisición y 
transporte 

6282,4500 

    Instalación  810,0956 

    Suma de la partida 7092,5456 

    Redondeo  -0,0056 

    TOTAL PARTIDA 7092,5400 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOCE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

   

       

3 2.4.3. ud. AGITADOR SUMERGIBLE ZONA ANAEROBIA    

   Agitadores sumergidos horizontales CMD para agitación de mezcla en la zona 
anaerobia del reactor biológico, totalmente instalado. Características: Marca 
CAPRARI o similar, Potencia del agitador 1,2 kW, Potencia del motor 1,2kW, 
Velocidad motor 1433 rpm, Intensidad motor    1,8 A, Peso 34,5Kg, Diámetros de 
la hélice 210 mm. 

   

    Adquisición y 
transporte 

2257,000 

    Instalación  618,550 

    Suma de la partida 2875,55 

    Redondeo  0,0000 

    TOTAL PARTIDA 2875,55 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   

       

4 2.4.4. ud. AGITADOR SUMERGIBE ZONA ANÓXICA    

   Agitador sumergible para agitación de mezcla en la zona anóxica del reactor 
biológico, totalmente instalado. 
Características: Marca Caprari, Modelo CMD, Potencia del 
agitador 3kW,  Cauda 316 l/s. Empuje axial 429 N, Estructura de hierro fundido y 
helice inoxidable AISI 316 

   

    Adquisición y 
transporte 

3989,5400 

    Instalación  365,8736 
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    Suma de la partida 4355,4136 

    Redondeo  -0,0036 

    TOTAL PARTIDA 4355,4100 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENCA Y 
CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

   

       

5 2.4.5. ud. MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN INTERNA     

   Grupo motombomba para la recirculación interna, totalmente instalado. 
Características: Marca Caprari, tipo Sumergible, Modelo CMD, Potencia 0,5KW, 
Estructura de acero fundido y hélice inoxidable, Cuadal máximo 316 l/s 

   

    Adquisición y 
transporte 

3956,6900 

    Instalación  548,9487 

    Suma de la partida 4505,6387 

    Redondeo  -0,0087 

    TOTAL PARTIDA 4505,6300 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINISTOS CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

   

       

6 2.4.6. ud. MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN EXTERNA    

   Grupo motombomba para la recirculación externa de fangos, totalmente instalado. 
Características: 
Marca Caprari, Tipo Sumergible, Modelo K+ DN 65/200, Altura manométrica 
máxima 65 m, Potencia 1,5 KW, Caudal máximo 160 l/s 

   

    Adquisición y 
transporte 

1652,3600 

    Instalación  304,1158 

    Suma de la partida 1956,4758 

    Redondeo  -0,0058 

    TOTAL PARTIDA 1956,4700 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   

       

7 2.4.7. ud. BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FÉRRICO    

   Bomba dosificadora para cloruro férrico a la salida del reactor biológico. Marca: 
DOSAPRO 
Modelo: GA2. Caudal máximo: 10 l/h. Presión máxima: 12 bar. Carrera: 4 mm. 
Cadencia: 36 gpm. Alimentación: 230/400V 50Hz. Potencia 0,09 kW. 

   

    Adquisición y 
transporte 

836,4100 

    Instalación  67,0458 

    Suma de la partida 903,4558 

    Redondeo  -0,0058 

    TOTAL PARTIDA 903,4500 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

   

       

8 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 
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    Transporte  3,5348 

    Suma de la partida 6,0320 

    Redondeo  -0,0020 

    TOTAL PARTIDA 6,0300 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS    

       

9 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 patida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS    

       

10 D04IX971                  m3 HORMIGÓN HA-35/P/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 patida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

   

       

11 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 

    Curado  6,6368 

    Suma de la partida 93,8000 

    Redondeo  0,0000 

    TOTAL PARTIDA 93,8000 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

   

       

12 U01HRM015              m3 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc    

   Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, transporte y puesta en 
obra. 
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    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 patida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

   

       

13 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 patida a la mencionada cantidad deUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS    

       

14 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 patida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

   

       

15 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 patida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS    

       

16 D22IM100                   m JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN JUNTA DE DILATACIÓN    

   Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de 
dilatación y juntas de hormigonado  o trabajo, colocada en obra, anclada en 
armadura y encofrado, incluso pieza de agarre. 

   

    Material  13,0000 

    Puesta en obra 6,2559 

    Suma de la partida 19,2559 

    Redondeo  0,0041 
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    TOTAL PARTIDA 19,2600 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

   

       

17 D05HIM02                 m SELLADO JUNTA DILATACIÓN    

   Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a base de 
poliuretano-alquitrán, incluso medios auxiliares. 

   

    Material  2,7160 

    Puesta en obra 3,2460 

    Suma de la partida 5,9620 

    Redondeo  -0,0020 

    TOTAL PARTIDA 5,9600 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

   

       

18 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 patida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS    

       

19 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 patida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

   

       

20 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 
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Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVO CON SESENTA CÉNTIMOS    

       

21 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., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros 
redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales. 

   

    Material  20,3500 

    Puesta en obra 5,8470 

    Suma de la partida 26,1970 

    Redondeo  0,0030 

    TOTAL PARTIDA 26,2000 

Asciende el precio total de la patida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON VEINTE 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 CANAL DE DESBASTE     

 
          TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 CANAL DE DESBASTE   
 SUBCAPÍTULO 1.5 DESARENADO     

 
          TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 DESARENADO     

 
      

 
 SUBCAPÍTULO 1.6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO     

 
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. 

   

 

   13863,28 6,03 83595,6 
 

      
 

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. 

   

 

   1875 3,96 7425,00 
 

      
 

D04IX971                   m3   HORMIGÓN HA-35/P/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. 

   

 

   1085,9 96,71 105017,00 
 

      
 

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. 

   

 

   4262,4 93,8 399813,00 
 

      
 

U01HRM015              m3   HORMIGÓN HM-10/P/40/Qc     
 

 Hormigón HM-10, en capa de limpieza, incluso fabricación, 
transporte y puesta en obra. 

   

 



   

22  

 

   417,73 58,69 24516,6 
 

      
 

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. 

   

 

   18768,3 1,26 18768,3 
 

      
 

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. 

   

 

   630 23,46 14779,80 
 

      
 

D04LE020                  m2   ENCOFRADO CIMENTACIONES Y SOLERA     
 

 Encofrado plano para solera y cimentaciones, incluso desencofrado 
y limpieza. 

   

 

   296,4 7,36 2181,5 
 

      
 

D22IM100                   m.    JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN JUNTA DE DILATACIÓN   

 Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas 
estructurales de dilatación y juntas de hormigonado  o trabajo, 
colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza 
de agarre. 

   

 

   34 19,26 654,84 
 

      
 

D05HIM02                 m.    SELLADO JUNTA DILATACIÓN     
 

 Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla 
elástica a base de poliuretano-alquitrán, incluso medios auxiliares. 

   

 

   34 5,96 202,64 
 

      
 

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). 

   

 

   48,96 47 2301,12 
 

      
 

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. 

   

 

   5,15 170,8 879,62 
 

      
 

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. 
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   3,3 39,6 130,68 
 

      
 

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., contorno plegado en U de 
25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y 
soldadura a otros elementos estructurales. 

   

 

   6 26,2 157,20 
 

      
 

           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 TRATAMIENTO BIOLOGICO  660423 

      
 

      
 

 SUBCAPÍTULO 1.7 DECANTACIÓN 
SECUNDARIA 

    

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 DECANTACIÓN SECUNDARIA   
 SUBCAPÍTULO 1.8 BOMBEO DE FANGOS A BIOLÓGICO   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 BOMBEO DE FANGOS A BIOLÓGICO  
 SUBCAPÍTULO 1.9 ESPESAMIENTO DE 

FANGOS 

    

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 ESPESAMIENTO DE FANGOS   
 SUBCAPÍTULO 1.10 EDIFICIO DE SECADO DE FANGOS   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 EDIFICIO DE SECADO DE FANGOS  
 SUBCAPÍTULO 1.11 EDIFICIO DE PRODUCCIÓN DE AIRE Y TRANSFORMACIÓN  
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.11 EDIFICIO PRODUCCIÓN DE AIRE Y TRANSFORMACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 1.12 EDIFICIO DE CONTROL     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.12 EDIFICIO DE CONTROL   

      
 

       
 

 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL     660423,00 
 

 

 

CÓDIGO RESUMEN   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECÁNICOS     

 SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA     
           SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA     
 SUBCAPÍTULO 2.2 DESBASTE     
           SUBCAPÍTULO 2.2 DESBASTE     
 SUBCAPÍTULO 2.3 DESARENADO Y DESENGRASADO   
           SUBCAPÍTULO 2.3 DESARENADO Y DESENGRASADO   
      

 
 SUBCAPÍTULO 1.6 TRATAMIENTO BIOLÓGICO     

 
2.4.1. ud    SOPLANTE A DIFUSORES REACTOR BIOLÓGICO     

 
 Soplante de aire a parrilla de difusores de reactor biológico, 

totalmente instalada. Características: 
Marca AERZEN o similar, soplante de desplazamiento positivo, serie 
Delta Blower Generación 5, 
Modelo GM 7 L-G5, Caudal 450m3/h, Potencia absorbida 42 KW, 
Flujo máximo 9120 m3/h 

   

 

   5 9325,70 46628,50 
 

      
 

2.4.2.  ud    PARRILLAS DE DIFUSORES EN REACTOR BIOLÓGICO     
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 Nº de Unidades 818 (409 por línea, Marca Barmatec, Tipo 
difusor 12” Burbuja fina, Caudal 0-16 m3/h, Diámetro exterior 
351 mm, Área efectiva 0,068 m2, Peso en seco 1.1 kg, 
Índice de flotabilidad 1,00 kg 

   

 

   4 7092,54 28370,16 
 

      
 

2.4.3. ud    AGITADOR SUMERGIBLE ZONA ANAEROBIA     
 

 Agitadores sumergidos horizontales CMD para agitación de mezcla 
en la zona anaerobia del reactor biológico, totalmente instalado. 
Características: Marca CAPRARI o similar, Potencia del agitador 
1,050 kW, Potencia del motor 1,050kW, Velocidad motor 1433 rpm, 
Intensidad motor    1,8 A, Peso 34,5Kg, Diámetros de la hélice 210 
mm. 

   

 

   12 2875,55 34506,60 
 

      
 

2.4.4.  ud    AGITADOR SUMERGIBE ZONA ANÓXICA     
 

 Agitador sumergible para agitación de mezcla en la zona anóxica del 
reactor biológico, totalmente instalado. 
Características: Marca Caprari, Modelo CMD, Potencia del 
agitador 3kW,  Cauda 316 l/s. Empuje axial 429 N, Estructura de 
hierro fundido y helice inoxidable AISI 316 

   

 

   4 4355,41 17421,64 
 

      
 

2.4.5.  ud    MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN INTERNA      
 

 Grupo motombomba para la recirculación interna, totalmente 
instalado. Características: Marca Caprari, tipo Sumergible, Modelo 
CMD, Potencia 3KW, Estructura de acero fundido y hélice 
inoxidable, Cuadal máximo 316 l/s 

   

 

   5 4505,63 22528,15 
 

      
 

2.4.6. ud    MOTOBOMBA RECIRCULACIÓN EXTERNA     
 

 Grupo motombomba para la recirculación externa de fangos, 
totalmente instalado. Características: 
Marca Caprari, Tipo Sumergible, Modelo K+ DN 65/200, Altura 
manométrica máxima 65 m, Potencia 15 KW, Caudal máximo 160 l/s 

   

 

   5 1956,47 9782,35 
 

      
 

2.4.7. ud    BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FÉRRICO     
 

 Bomba dosificadora para cloruro férrico a la salida del reactor 
biológico. Marca: DOSAPRO 
Modelo: GA2. Caudal máximo: 10 l/h. Presión máxima: 12 bar. 
Carrera: 4 mm. Cadencia: 36 gpm. Alimentación: 230/400V 50Hz. 
Potencia 0,09 kW. 

   

 

   5 903,45 4517,25 
 

      
 

           TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 TRATAMIENTO BIOLOGICO  163754,65 

      
 

      
 

 SUBCAPÍTULO 2.5 DECANTACIÓN 
SECUNDARIA 

    

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 DECANTACIÓN SECUNDARIA   
 SUBCAPÍTULO 2.8 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS  
 SUBCAPÍTULO 2.9 ESPESADO DE FANGOS     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9 ESPESADO DE FANGOS   
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 SUBCAPÍTULO 2.10 EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGO SECO  
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.10 EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FANGO SECO 
 SUBCAPÍTULO 2.11 BOMBEO DRENAJES Y VACIADOS   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.11 BOMBEO DRENAJES Y VACIADOS  
 SUBCAPÍTULO 2.12 BOMBEO ESPUMAS Y FLOTANTES   
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.12 BOMBEO ESPUMAS Y FLOTANTES  
 SUBCAPÍTULO 2.13 INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL 

   

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.13 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL   
 SUBCAPÍTULO 2.14 PUERTA DE ACCESO     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.14 PUERTA DE ACCESO   
 SUBCAPÍTULO 2.15 AGUA Y RIEGO     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.15 AGUA Y 

RIEGO 

    

 
 SUBCAPÍTULO 2.16 AGUA Y AIRE INDUSTRIAL     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.16 AGUA Y AIRE INDUSTRIAL   
 SUBCAPÍTULO 2.17 RED DE PLUVIALES     

 
           TOTAL SUBCAPÍTULO 2.17 RED DE 

PLUVIALES 
   

 

       
 

 TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECANICOS    163754,65 
 

 

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 

 
 

 

 

 

     

 

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 

 

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    824177,65 
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO (reactor biológico) 
 

 

 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

 

Madrid, a 25 de Junio de 2016. 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Alejandro Ledo Romero 

 

 

 

 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 OBRA CIVIL 660423,00 80,13

2 EQUIPOS MECANICOS 163754,65 19,87

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 824177,65

16,00%  Gastos generales 131868,42

6,00%  Beneficio industrial 49450,66

SUMA DE G.G. y B.I. 181319,08

21%  IVA 211154,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1216651,05

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1216651,05
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO (estimado) 
 

 

 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

Madrid, a 25 de Junio de 2016. 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

Alejandro Ledo Romero 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 OBRA CIVIL 2877401,76 49,71

2 EQUIPOS MECANICOS 1854595,70 32,04

3 EQUIPOS ELECTRICOS 579995,28 10,02

4 SEGURIDAD Y SALUD 115767,52 2,00

5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 231535,04 4,00

6 VARIOS 129080,79 2,23

TOTAL EJECUCION MATERIAL 5788376,10 100,00

16,00%  Gastos generales 926140,18

6,00%  Beneficio industrial 347302,57

SUMA DE G.G. y B.I. 1273442,74

21%  IVA 1482981,96

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8544800,79

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8544800,79
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