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1 DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 

NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.1 Maquinaria  

 

Capitulo Recursos 

 Obra civil  Camión basculante 

 Retroexcavadora 

 Pala cargadora 

 Bulldozer 

 Camión hormigonera 

 Hormigonera  

 Camión grúa 

 Rodillo vibrante 

 Grúa 

 Planta de mezcla bituminosa 

 Plataforma elevadora 

 Camión cisterna 

 Equipos Mecánicos  Camión grúa 

 Grúa 

 Plataforma elevadora 

 Equipos Eléctricos y de control  Camión basculante 

 Retroexcavadora 

 Pala cargadora 

 Rodillo vibrante 

 Camión grúa 

 Plataforma elevadora 

 Instrumentación y sistemas de control  Camión grúa 

 Plataforma elevadora 

 Medidas medioambientales  Camión cisterna 

 Ahoyadora 

 Gestión de residuos  Camión basculante 

 Retroexcavadora 

 Pala cargadora 

 Camión para contenedores 

 Seguridad y Salud Varios No se especifican 

 

1.2 Mano de obra 

 

Capitulo Recursos 

 Obra civil  Oficial 

 Peón 

 Ayudante 



 

 

 

 

 Capataz 

 Oficial encofrador 

 Ayudante encofrador 

 Oficial electricista 

 Ayudante electricista 

 Oficial fontanero 

 Ayudante fontanero 

 Equipos Mecánicos  Cuadrilla de montaje equipos 

mecánicos (1 Especialista y 4 

Ayudantes) 

 Oficial 

 Peón 

 Ayudante 

 Equipos Eléctricos y de control  Oficial electricista 

 Ayudante electricista 

 Ingeniero Telecomunicaciones 

 Ayudante técnico telecomunicaciones 

 Instrumentación y sistemas de control  Ingeniero Telecomunicaciones 

 Ayudante técnico telecomunicaciones 

 Medidas medioambientales  Oficial  

 Peón 

 Ayudante 

 Oficial jardinería 

 Ayudante jardinería 

 Gestión de residuos  Oficial 

 Peón 

 Ayudante 

 Capataz 

 Seguridad y Salud Varios  No se especifican 

 

 

  



 

 

 

 

2 REDES DE SERVICIO Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES.  

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la nueva instalación de secado solar, será 

necesario dotarla de las siguientes redes: 

 Aire comprimido: Dará servicio tanto a las tajaderas neumáticas de distribución de la 

alimentación de fangos a la instalación, como a las de descarga del fango seco en los 

contenedores. 

La red, que partirá desde un punto de conexión a la instalación existente en la EDAR, 

situado junto al edificio de control, consistirá en un ramal de tubería enterrada de PEAD 

que alimentará, a su vez, dos ramales constituidos por tuberías aéreas de acero 

galvanizado, uno para cada una de las dos áreas de suministro descritas.  

 Agua de servicio: Suministrará agua a las nuevas instalaciones para los baldeos de 

limpieza del área de estacionamiento del puente escarificador, de la galería de extracción 

de fangos secos y de la superficie de descarga del fango a los contenedores. 

La red nacerá de un punto de conexión a la instalación existente en la EDAR, situado 

junto al edificio de deshidratación, y estará constituida por una serie de tuberías aéreas 

de acero galvanizado que se encargarán de conducir el fluido hasta cada uno de los 

puntos de suministro.  

 Instalación contraincendios: El conjunto de los cuatro módulos de secado se 

consideran como un único edificio clasificado como tipo C, ya que pertenecen a un único 

titular y se encuentran situados a más de 3 m de distancia de cualquier otra edificación 

próxima. 

Asimismo, se ha considerado un único sector de incendios con una densidad de carga 

de fuego media de 80 Mcal/m2, lo que da lugar a una densidad de carga de fuego, 

ponderada y corregida, de 80 Mcal/m2 (para un coeficiente Ra igual a la unidad). 

Partiendo de estos valores, según la tabla 1.3 del “Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales”, el riesgo intrínseco del secado solar será 

BAJO-1. 

Para el cumplimiento de la Normativa Vigente: 

 Se colocarán 6 pulsadores manuales en los accesos a la edificación, 8 avisadores 

acústicos y 2 óptico acústicos, la centralita, 4 extintores de 5 Kg de CO2 (uno por módulo 



 

 

 

 

de secado) y 24 extintores de 6 Kg de polvo equivalente (eficacia 89B) distribuidos de 

forma que se asegure que la distancia desde cualquier punto del local hasta cualquiera 

de ellos sea menor de 15 m. 

 Se ejecutará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios que alimentará 6 

hidrantes exteriores y 12 BIES (3 por módulo de secado). 

La red nacerá del depósito de agua de servicios y consistirá en una tubería de suministro 

enterrada de fundición dúctil que alimentará un anillo perimetral constituido por tuberías 

de acero galvanizado que dará servicio a los hidrantes y a los ramales interiores a la 

edificación, también consistentes en tuberías de acero galvanizado, que serán los 

encargados de conducir el fluido hasta las BIES. 

 Se señalizarán las salidas de la edificación, así como todos los medios de protección 

contra incendios de utilización manual. 

 Se dotarán de alumbrado de emergencia los recorridos de evacuación, las salidas de la 

edificación, las escaleras que conduzcan al exterior o conecten áreas a distinta altura, los 

lugares en los que existan cuadros de distribución o de accionamientos de la instalación 

de alumbrado, así como la totalidad de las señales de seguridad. 

Como requisito para el correcto funcionamiento de la instalación de secado solar de lodos se 

dispondrán 56 ventiladores de 8.000 m3/h (14 por cada uno de los módulos), que generarán un 

caudal de extracción total de 56.000 m3/h, suficiente para garantizar 5,5 renovaciones/hora. Este 

valor es muy superior a los mínimos exigidos en la tabla 2.1 del DB-HS 3 (10 l/s.m2), por lo que 

se cumple con creces con la Normativa vigente. 

 Red de evacuación de aguas pluviales: Las aguas aportadas por la cuenca que vierte en 

el talud que limita la parcela por el norte se recogerán por medio de una cuneta triangular 

revestida con una capa de 15 cm de hormigón HM-30, y se conducirán hasta el barranco 

existente al este de las nuevas instalaciones. 

Las aguas caídas sobre las cubiertas de las naves de secado se incorporarán a los 

canalones y se conducirán, por medio de las bajantes de PE, hasta las arquetas a pie de 

bajante (ejecutas con hormigón en masa HM-30 y tapa de fundición) para su posterior 

incorporación a los colectares principales de la red. 

Las aguas caídas sobre los viales se recogerán, principalmente, por medio de canales 

imbornal de 750x600 mm de sección, los cuales se ejecutarán con hormigón HA-30 y 



 

 

 

 

estarán provistos de rejilla absorbedero. Todo el fluido captado se conducirá hasta los 

colectores principales de la red. 

Los colectores, que estarán constituidos por tuberías enterradas de PVC y pozos de 

registro ejecutados con anillos de hormigón prefabricado y provistos de pates 

polipropileno y tapa de fundición, conducirán el agua hasta dos puntos de la red de aguas 

pluviales existente en la EDAR. 

 

 


