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Objeto 
Dentro del ámbito de depuración de aguas residuales no solo basta con tener un 

buena sistema capaz de lograr lo rendimientos necesarios para disminuir los 

impactos del fluido, ya que realizar un mantenimiento un operación adecuados 

resulta imprescindible para lograr este objetivo. Debe tenerse siempre en cuenta 

que un mal mantenimiento u operación de los humedales puede dar lugar al fracaso 

del sistema, derrochando la inversión monetaria que es necesaria para su 

construcción.  

Actualmente, la ASADA cuenta con el equipo, conocimiento y medios necesarios 

para las operaciones de mantenimiento de la red de saneamiento con la que cuenta. 

Sin embargo, la planta de tratamiento secundario es algo completamente nuevo para 

este ente, por lo que a través de este anejo se pretende dotarla del conocimiento 

necesario para llevar a cabo un buen mantenimiento de esta nueva planta. Dado que 

aún no han realizado estas laboras, también se considera que no disponen de los 

recursos necesarios para ello, responsabilidad que deben asumir los beneficiaros de 

la planta de tratamiento. Por ello, en el presente Anejo se estimará una tarifa sobre 

los usuarios beneficiarios que dote a la ASADA de los recursos necesarios para llevar 

a cabo un correcto mantenimiento.  

Para la redacción del presente Anejo, se sigue lo establecido por el Reglamento de 

Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, donde se indica el 

contenido que ha de tener el Manual de Explotación y Mantenimiento. 

Por ello, el presente Anejo realiza una explicación de las labores de mantenimiento 

y explotación de los humedales de flujo subsuperficial horizontal y emprende una 

estimación de las cargas económicas, a asumir por los beneficiarios, que estas 

supondrán. 

Procesos de tratamiento 
El tratamiento de aguas residuales de Palmar Sur cuenta con dos etapas claramente 

diferenciadas: tratamiento primario mediante fosas sépticas y tratamiento 

secundario mediante humedales de flujo subsuperficial horizontal. Ambas etapas 

están conectadas entre sí mediante una red de saneamiento que recoge los efluentes 

de los distintos pozos sépticos y los conduce hasta las distintas zonas de tratamiento 

secundario.  

 

Tratamiento primario 
Actualmente, se cuenta con sistema de pozos sépticos seguidos de un drenaje 

natural, como se ha justificado estos drenajes ya no pueden seguir funcionando 

porque están generando muchísimos problemas. 

Tratamiento primario de las aguas residuales, cuyo rendimiento se puede estimar 

en un 20-30 % de remoción de la DBO5 y un 50-60 % en la remoción de S.S.  
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Debido a la sensibilidad del tratamiento secundario elegido (humedales artificiales 

de flujo subsuperficial horizontal), la labor de este tratamiento primario es 

fundamental para lograr un buen funcionamiento del mismo.  

 

Tratamiento secundario 
Consiste en una serie de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal que 

completan el tratamiento de las aguas residuales de forma que los vertidos se 

produzcan dentro del marco legal de Costa Rica. Estos cuentan con distintos 

elementos:  

Impermeabilización del fondo 

Es necesario disponer de una barrera impermeable para confinar al sistema y 

prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. En otros casos será necesario 

realizar aportaciones de arcilla o utilizar láminas sintéticas. 

Estructura de entrada y salida 

Los humedales son sistemas que requieren una buena repartición y recogida de las 

aguas para alcanzar los rendimientos estimados, es por ello que las estructuras de 

entrada y salida deben estar muy bien diseñadas y construidas. 

El agua residual procedente de los tratamientos previos se hace llegar hasta una 

arqueta de distribución donde el caudal se divide equitativamente entre las distintas 

celdas mediante diversas tuberías. 

La recogida del agua efluente se realiza con una tubería perforada asentada sobre el 

fondo del humedal. Esta tubería conecta con otra en forma de “L” invertida y cuya 

altura es regulable. Dicha estructura permite modificar el nivel de agua y a su vez 

drenar el humedal durante operaciones de mantenimiento. 

Medio granular  

En las zonas de entrada y salida se colocan piedras que permiten diferenciar estas 

zonas de lo que es el medio granular principal. El conjunto medio 

granular/biopelícula/plantas debe ser considerado como el principal constituyente 

de los humedales. 

En el medio granular ocurren múltiples procesos como la retención y sedimentación 

de la materia en suspensión, la degradación de la materia orgánica, la 

transformación y asimilación de los nutrientes, y la inactivación de los 

microorganismos patógenos. Debe ser limpio (exento de finos), homogéneo, duro, 

durable y capaz de mantener su forma a largo plazo. Además, debe permitir un buen 

desarrollo de las plantas y de la biopelícula. Diámetros medios de alrededor de 5-8 

mm ofrecen muy buenos resultados. 

Una característica muy importante del medio granular es su conductividad 

hidráulica, ya que de esta propiedad depende la cantidad de flujo de agua que puede 
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circular a través de él. Durante el diseño debe tenerse en cuenta que la 

conductividad hidráulica disminuirá con el paso del tiempo. 

Vegetación 

Las especies utilizadas son macrófitos emergentes típicos de las zonas húmedas. 

Todas estas plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en ambientes 

permanentemente anegados. Sus tejidos internos disponen de espacios vacíos que 

permiten el flujo de gases desde las partes aéreas hasta las subterráneas. Sus 

rizomas tienen una gran capacidad colonizadora. 

Los efectos de la vegetación sobre el funcionamiento de los humedales son: 

 La biopelícula crece adherida a las partes subterráneas de las plantas y 

sobre el medio granular. Alrededor de las raíces se crean microambientes 

aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos que usan el oxígeno, 

como la degradación aeróbica de la materia orgánica y la nitrificación. 

 Cuando las plantas están desarrolladas reducen la intensidad de la luz 

incidente sobre el medio granular evitándose así grandes gradientes de 

temperatura en profundidad que pueden afectar el proceso de 

depuración. 

 Su contribución a la eliminación de nutrientes es modesta cuando se 

tratan aguas residuales urbanas de tipo medio (eliminan entre un 10% 

del N y un 20% del P). 

 

Información básica de diseño 
Este apartado consiste en una serie de datos de imprescindible conocimiento para 

el buen mantenimiento y operación de sistema de depuración de aguas negras. 

Consiste en una serie de datos, entre los que se encuentran:  

Jornada de operación y trabajo 

El tratamiento primario funciona debe funcionar de forma continua durante toda las 

horas del día, todos los días de la semana y todas las semanas del mes. Si esto no se 

produce así, la presión sobre el tratamiento secundario aumenta 

El tratamiento secundario, debido a la necesidad de bombeo, funciona de forma 

intermitente. La bomba se activará al alcanzar el agua un determinado nivel máximo 

dentro del pozo de bombeo y se desactivará al llegar al nivel mínimo. Por otra parte, 

el humedal deberá estar funcionando a tiempo completo.  

Parámetros límite a cumplir 

El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales establece los siguientes 

parámetros:  
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Que se deberá comprobar que se cumple durante toda la vida útil del proceso. 

Formación del personal 

Las operaciones de explotación y mantenimiento de los Humedales Artificiales son 

muy simples, limitándose a inspecciones rutinarias, comprobación del correcto 

reparto de las aguas sobre la superficie filtrante, limpieza del sistema de 

distribución, siega de la vegetación y gestión de los residuos (fangos en exceso en el 

tratamiento primario y subproductos de la siega) y al mantenimiento de la obra civil 

y bombeo.  

Por ello, no se requiere ningún tipo de formación específica por parte del persona, 

ya que los operarios de la ASADA cuentan con los conocimientos necesarios para 

ejecutar estas labores. 

Puesta en marcha de los humedales  
 

Las operaciones de explotación y mantenimiento que se deben realizar durante la 

puesta en marcha son algo diferentes de las que se realizan el resto del tiempo. En 

primer lugar se debe comprobar el correcto funcionamiento de los distintos 

elementos integrantes: 

 Estanqueidad del recinto que contiene el lecho filtrante, para evitar 

episodios de contaminación de las aguas subterráneas. 

 Correcto funcionamiento de la estación de bombeo, encarga de 

suministrar de aguas negras a los humedales.  

 Correcto reparto de las aguas sobre la superficie del material filtrante, es 

decir, correcto funcionamiento del canal de entrada.   

 Sistema de medida de caudal, a la salida del humedal.  

La alimentación a los humedales se iniciará una vez finalizada la plantación, para 

favorecer su crecimiento. 

Desde el inicio de la puesta en operación de los Humedales Artificiales comienza el 

proceso depurativo, inicialmente basado en la retención de sólidos mediante el 

proceso de filtración de las aguas residuales a través del lecho de arenas-gravas. A 

medida que transcurre el tiempo, alrededor de las partículas del soporte se 

desarrollará la biopelícula, que se encargará de la transformación y degradación de 

la mayoría de los contaminantes presentes en las aguas residuales. Asimismo, esta 

Parámetro Niveles de vertido (mg/l)              

DBO5 50

SS 50

NTK 50

P 8
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biopelícula se desarrollará sobre los rizomas y raíces de las plantas emergentes, que 

irán captando los nutrientes que precisan para su desarrollo. 

La etapa de arranque y estabilización del sistema, en la que se va desarrollando toda 

la zona radicular de las plantas y la biomasa bacteriana coloniza el sustrato y los 

rizomas y raíces, se extiende aproximadamente a lo largo de un ciclo vegetativo. Es 

decir, se considera que la puesta en marcha ha finalizado cuando la vegetación está 

bien consolidada, es decir aproximadamente un año o ciclo biológico. Las 

poblaciones bacterianas responsables en gran parte de la eliminación de los 

contaminantes se desarrollan en un periodo que va de 3 a 6 meses. 

Inicialmente, es conveniente que el nivel de agua aflore en la superficie de los 

humedales unos centímetros (por ejemplo 1 cm.) para evitar el crecimiento de malas 

hierbas. No obstante, esto puede provocar malos olores y presencia de insectos con 

lo que es probable que se tenga que disminuir el nivel. Se puede entonces intentar 

alternar periodos de encharcamiento y otros de nivel normal. Durante los periodos 

de nivel normal, el nivel se irá bajando paulatinamente para favorecer un más rápido 

desarrollo de la zona radicular de las plantas durante el primer ciclo de su 

crecimiento, recuperándose al final de este proceso el nivel normal (5 cm de 

profundidad). 

El viento puede transportar semillas de malas hierbas que crecen entre la grava del 

humedal a gran velocidad afectando la consolidación de la vegetación plantada y 

causando en algunos casos pérdida de armonía visual. El encharcamiento del 

humedal justo después de realizarse la plantación puede prevenir e incluso inhibir 

el crecimiento de las malas hierbas. Por ello, debe de tratar de aplicarse el método 

descrito durante al menos 2 meses.  

En todo caso, para favorecer el rápido crecimiento de la vegetación instaurada en 

los humedales artificiales durante los periodos de puesta en operación, se procederá 

a la eliminación de toda la vegetación espontánea que pueda aparecer en los 

mismos, evitando competencias con las especies implantadas.  

Por último, en este periodo deben realizarse las pruebas de funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento, con el objetivo de determinar si la planta cumple con los 

rendimientos previstos en el proyecto de construcción. Estas pruebas tendrán una 

duración de entre uno y tres meses en función de la importancia de la planta, y en 

ellas se verificarán los rendimientos obtenidos respecto a la reducción de DBO5, 

DQO, SS y, NTK y P en su caso, los ratios energéticos de consumo de las bombas, así 

como los problemas funcionales que se produzcan. 
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Labores de explotación y mantenimiento 
 

Tratamiento primario 
Es muy importante que los tratamientos previos al secundario, basados en un 

sistema de fosas sépticas, funcionen correctamente y de forma continuada, ya que 

en caso contrario se acelerará el proceso de colmatación de los humedales. Por tanto 

es necesario llevar un seguimiento de los procesos unitarios de tratamiento 

primario. Por ello, es importante exponer también las labores de mantenimiento de 

las fosas sépticas, tanto prefabricadas como las originales de La Compañía:  

 Una vez al año se procederá a la inspección del interior de la fosa, 

prestando especial atención a su estanqueidad, comprobando que no se 

producen fugas ni intrusión de aguas parásitas, y revisando las zonas de 

entrada y salida de las aguas. 

 Una vez al año se procederá a la medida de los espesores de las capas de 

flotantes y de lodos que se van acumulando en el interior de la fosa.  

 Para la medición de la capa de flotantes se puede hacer uso de una varilla 

graduada, en forma de L. La varilla se empuja a través de la capa de 

flotantes, hasta atravesarla, midiéndose en ese momento en la parte 

graduada de la varilla el espesor de la capa. 

 Para la determinación del espesor de la capa de lodos puede recurrirse a 

introducir en la fosa, hasta tocar su fondo, una vara envuelta en un paño 

blanco. Al extraer la vara la zona oscurecida del paño indicará el espesor 

de la zona de lodos. También, puede recurrirse al método de la extinción 

de la luz, para lo que se introduce en la fosa una fuente luminosa. La luz 

se extinguirá al llegar a la capa de lodo. 

 Una vez al año se procederá a la limpieza de la fosa, extrayendo los lodos 

y flotantes acumulados. 

 

Humedales artificiales 
 

Mantenimiento rutinario del humedal 

Se recomienda que la frecuencia de visita del operario a la estación de tratamiento 

sea al menos de dos veces por semana en las instalaciones. El operador de la estación 

depuradora dispondrá de un parte de control en el que anotará: 

 Fecha y hora de la visita a la estación depuradora. 

 Caudales tratados, anotando los valores registrados en los caudalímetros. 

 Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes depurados. 
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 Número e identificación de los Humedales Artificiales puestos en 

operación. 

 Posible acumulación permanente de agua en la superficie del lecho 

filtrante. 

 Anomalías en la obra civil. 

 Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: siega de 

la vegetación, mantenimiento de taludes y viales, etc. 

 Se anotará las lecturas de los contadores de consumo eléctrico de los 

bombeos. 

 En un apartado de observaciones, se registrarán cuantas incidencias se 

estimen oportunas. 

Labores de explotación   

Las principales labores de explotación de los humedales son:  

 En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento del bombeo. 

 Es muy importante la revisión de los sistemas de 

alimentación/distribución y del estado de la impermeabilización del 

confinamiento. Los sistemas de vertido a las celdas deberán limpiarse con 

una periodicidad comprendida entre 1 y 6 meses. 

 Control del nivel de inundación del humedal. No debe permitirse en 

ningún caso que las raíces de las plantas se queden sin agua y por tanto 

se vigilará que el nivel de agua se mantenga unos 5 cm por debajo de la 

superficie del medio granular. 

 Durante los primeros meses de operación deben eliminarse las malas 

hierbas que puedan competir con la vegetación implantada en el 

humedal. 

 Anualmente, una vez finalizado el ciclo vegetativo de las plantas, se 

procederá a su siega y a la evacuación de la biomasa vegetal extraída. Con 

ello se evita que se descomponga la vegetación seca en el interior del 

humedal, liberando nutrientes y contribuyendo a la colmatación del 

sustrato filtrante. La siega se podrá llevar a cabo manualmente, mediante 

el empleo de hoces o guadañas, si la superficie del humedal es pequeña, o 

por medios mecánicos (desbrozadora) en los humedales de mayor 

tamaño. Los residuos aquí generados puede llevarse a vertedero o darles 

un uso local. Debido a las condiciones de Palmar Sur, se recomienda su 

utilización para la fabricación de compost.  

 Anualmente, y coincidiendo con el momento de la siega de la vegetación 

seca (para facilitar la operación), se procederá a medir la permeabilidad 

del sustrato filtrante, al objeto de determinar su grado de colmatación. 

 Debe prevenirse y controlarse la aparición de posibles plagas, que puedan 

hacer peligrar la existencia de las plantas. 
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 Debe evitarse la entrada a la depuradora de animales que puedan 

alimentarse de las plantas del humedal. 

 

Seguimiento y controles internos 

El control del proceso se basa en la evaluación y actuación sobre determinados 

factores, relacionados entre sí, que favorecen el eficaz tratamiento de las aguas 

residuales. Los parámetros de análisis obligatorios se dividirán en dos grupos: 

1. Los muestreos, mediciones y análisis rutinarios pueden ser practicados 

por personal capacitado del ente generador o de un laboratorio 

habilitado. Las mediciones rutinarias y tomas de muestras periódicas se 

realizarán en el efluente. 

2. Los muestreos, mediciones y análisis periódicos deben ser practicados 

por un laboratorio habilitado. 

Las frecuencias mínimas de muestre vienen indicadas en el “Reglamento de Vertido 

y Reuso de Aguas Residuales”. En este documento, se divide a las plantas en función 

de los caudales medios diarios a tratar, siendo 100 m3/día el límite. En el caos de las 

2 plantas diseñadas, ninguna supera este valor. Sin embargo, se propone que todas 

adopten los mismos controles. Teniendo en cuenta que las aguas de Agujitas se 

clasifican como ordinarias, los controles a llevar a cabo son:  

Mediciones rutinarias: Semanales  

Se medirá semanalmente los siguientes parámetros:  

 Caudal. 

 PH. 

 Sólidos sedimentables. 

 Temperatura. 

Análisis periódicos: Trimestrales  

Se medirán cada 3 meses los siguientes parámetros  

 Caudal. 

 PH. 

 Sólidos sedimentables. 

 Temperatura. 

 DBO5. 

 DQO. 

 Grasas y aceites. 

 Sólidos suspendidos totales.  

 Sustancias activas al azul metileno.  

 Coliformes fecales.  
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Labores de mantenimiento 

El mantenimiento constará de todas aquellas operaciones cuyo objetivo sea 

conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones, e incluye las 

siguientes tareas: 

 El mantenimiento de los equipos electromecánicos, de la obra civil y de 

las conducciones. 

 El control del buen estado del cerramiento. 

 El cuidado de la ornamentación vegetal implantada. 

 El control de roedores, insectos, etc. 

El operador deberá elaborar un programa de mantenimiento que incluirá: 

 Las características operativas de los distintos equipos. 

 Sus horas de funcionamiento. 

 El calendario de operaciones de mantenimiento. 

 Calendario de revisión periódica de sistemas, enclavamientos y 

automatismos. 

 Calentamientos, ruidos y vibraciones. 

 Las averías sufridas. 

 Todas aquellas operaciones que sobre su funcionamiento se consideren 

pertinentes. 

El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye 

notablemente a minimizar el impacto que produce este tipo de instalaciones. 

 

Problemas operativos 

Los posibles problemas operativos que pueden surgir se resumen a continuación:  

 

ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN

Sobrecarga orgánicas Ajustar la carga a la estipulada en proyecto

Vertidos industriales a la red de 

alcantarillado

Implantación y cumplimiento riguroso de 

una Ordenanza de Vertido a Colectores 

Presencia excesiva de finos en el material 

filtrante
Selección rigurosa del material filtrante

Deficiente funcionamiento de las etapas de 

pretratamiento y/o tratamiento primario

Correcta explotación y mantenimiento de 

estas etapas

Mal funcionamiento del sistema de reparto 

del agua

Control del reparto homogéneo de la 

alimentación sobre toda la superficie 

filtrante

Presencia de elevadas concentraciones de 

sólidos en suspensión y/o aceites y grasas 

en las aguas a tratar

Implantación y cumplimiento riguroso de 

una Ordenanza de Vertido a Colectores 

Rápida colmatación de la 

superficie filtrante

Deficiente calidad de los 

efluentes finales 
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Ante situaciones de colmatación del sustrato filtrante se aconseja proceder a bajar 

la tubería de salida, operando durante un tiempo de forma que las aguas sólo 

circulen por la solera del humedal. Esto per mite el secado de la mayor parte del 

material filtrante, recuperando parte de la porosidad perdida. Tras este período de 

recuperación, que puede durar 2-3 semanas, se vuelve a colocar la tubería de salida 

a su nivel habitual, con lo que volverá a inundarse el humedal. 

Cuando la colmatación del medio granular es muy severa, apareciendo extensas 

zonas encharcadas y reduciéndose la eficiencia del sistema, se debe proceder a la 

sustitución del medio. En principio los sistemas se diseñan para que la colmatación, 

si aparece, lo haga hacia el final de la vida útil de la instalación. No obstante, una 

excesiva carga contaminante, junto con una gran acumulación de restos vegetales 

puede reducir notablemente los espacios intersticiales y obturar el medio granular 

antes de lo previsto. 

 

Fangos generados  
 

Los fangos generados en una estación depuradora presentan una elevada 

componente orgánica, por lo que son susceptibles de entrar en putrefacción y de 

provocar un decaimiento en la calidad de los efluentes tratados, además de producir 

malos olores. Estos hechos, unidos a que en los fangos quedan retenidos una gran 

cantidad de organismos patógenos, y a las cada vez más restrictivas condiciones de 

reutilización y vertido de los mismos, hacen que se tengan que tomar medidas más 

eficientes en la gestión de estos subproductos, dándole a su línea de tratamiento la 

importancia, que con respecto a las líneas globales del proceso de depuración, se 

merece.  

En el caso de los humedales artificiales, los únicos  residuos generados durante la 

explotación son aquellos procedentes de la siega periódica de la vegetación. Estos 

pueden emplearse en alimentación animal, en procesos de compostaje de residuos, 

etc. En caso contrario, se enterrarán o se enviarán a vertedero. 

Por el contrario, el vaciado periódico de las fosas sépticas sí que genera fangos. 

Estos, se caracterizan por estar altamente digeridos y mineralizados (contenido en 

sólidos volátiles inferiores al 50%), al permanecer en el reactor durante un 

prolongado periodo de tiempo (mínimo de 1 año en Fosas Sépticas). Sus 

características medias se muestran en la siguiente Tabla: 
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Independientemente del destino final de los fangos (fines agrícolas, valorización 

energética o depósito en vertedero), éstos deben ser previamente tratados. El 

tratamiento de los fangos está dirigido a: 

 La reducción de su contenido en agua. 

 La estabilización de la materia orgánica, para evitar problemas de 

fermentación y putrefacción. En caso de las fosas sépticas, lo fangos 

obtenidos ya se encuentran estabilizados.  

 Conseguir una textura adecuada para que los fangos resulten manejables 

y transportables. 

 La reducción de los organismos patógenos. 

No se contempla un uso local de los fangos, se deberán trasladar hacia una 

depuradora, dotada de línea de fangos con capacidad para su absorción, o 

directamente a vertedero. 

Costes de operación y mantenimiento 

Tarifa de abastecimiento 
En primer lugar se estimará los costes que suponen para los usuarios la tarifa de 

agua de abastecimiento: 

Se interpreta de la siguiente forma, metros cúbicos: tarifa básica domiciliaria 2.735, 

no importa sino consume nada.  De 1 metro A 10 metros 160 colones el metros 160 

colones por metro, de 11 a 30 metros 170 colones  el metro, de 31 a 60 metros 185 

colones el metro y de 61 metros en adelante 195 colones el metro. Y la tarifa 

empresarial, como lo podes ver es el mismo sistema, pero con un costo más alto. 

Parámetro Valor 

PH 6

S.S. totales (mg/l) 15000

S.S. volátiles (mg/l) 10000

Sólidos totales (mg/l) 40000

Sólidos totales volátiles (mg/l) 25000

DBO5 (mg/l) 7000

DQO (mg/l) 15000

N-NH4 (mg/l) 150

NTK (mg N/l) 700

P total (mg P/l) 250

Alcalinidad (mg CaCO3/l) 1000

Grasas (mg/l) 8000
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Tarifa de saneamiento 
Debido a reuniones con la ASADA, donde se pone de manifiesto que: 

 Los costes energéticos, con bombeos tan pequeños son ínfimo y asumibles. 

 No se va a incrementar el número de trabajadores en la ASADA. 

 Debido a la poca población tampoco supone un gran mantenimiento. 

 El rechazo de la comunidad a un incremento grande en la tarifa que pagan al 

mes. 

Se decide que la tarifa a cobrar a los beneficiarios es de ¢ 1000/beneficiario/mes. 

Atendiendo a tipo de cambio actual Euros-colón costarricense, esta tarifa supone 

algo más de 1 Euro mensual a cada beneficiario, por lo que se considera asumible 

para la población.  

 

Marco legal de la tarifa 
El Decreto Ejecutivo No. 39757 del 25 de abril de 2016, sobre Política Tarifaria para 

los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento denominada: 

“Universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 

(recolección y tratamiento de aguas residuales)”, establece:  

 Artículo 2. Con el fin de asegurar la recuperación de los costos 

económicos, la definición de las metodologías tarifarias, deben basarse 

en los costos medios de los servicios prestados, con un horizonte tarifario 

no menor a 5 años. 
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 Artículo 3. Las tarifas de los servicios de suministro de agua potable y 

servicios conexos, así como el servicio de saneamiento, deben asegurar a 

los operadores de dichos sistemas, los recursos necesarios para operar y 

mantener los servicios en forma eficiente y sostenible, generando los 

recursos para la inversión requerida en mejoramiento, expansión y 

reemplazo de la infraestructura. 

 Artículo 4. Las metodologías tarifarias para fijar las tarifas de los 

operadores de sistemas de agua potable, y saneamiento, deben basarse 

en el costo medio de cada servicio prestado, estimado para un período 

no menor a 5 años, de manera que permita recuperar los costos fijos, 

variables y financieros, asegurando la suficiencia financiera en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 Artículo 5. La estructura tarifaria de los operadores de sistemas de agua 

potable y saneamiento, debe tener una distribución uniforme de las 

tarifas sin diferenciación entre los distintos tipos de usuarios y niveles 

de consumo, respondiendo únicamente al costo medio de la prestación 

de cada servicio, siendo este el indicador del nivel de recuperación de 

costos de los operadores. 

Sin embargo, la tarifa calculada solo considera los costes de mantenimiento y 

explotación, por lo que con ella nos e recuperaría el total de la inversión que requiere 

la obra.  Esto es parte se debe a que la ASADA tiene la intención de que esta sea 

financiada mediante fondos o bien de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona del 

Sur (JUDESUR) o de algún otra fuente de financiación desinteresada.  

 



 

 

  

ANEJO Nº11: 
 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Objeto 

Se estima que en Costa Rica se producen unas 1.800 toneladas diarias de residuos y 

escombros de construcción, de los cuales un alto porcentaje es potencialmente 

reciclable. El mal manejo de estos residuos suele generar botaderos clandestinos, 

que provocan no solo obstrucciones en ríos, terrenos y vías públicas, sino también 

riesgos directos e indirectos sobre la salud humana y elevados costos de 

mantenimiento y restauración ambiental.  

La primera Ley para la Gestión Integral de los Residuos de Costa Rica entró a regir a 

finales de mayo de 2010. De acuerdo a esta Ley, todas las actividades, las obras o los 

proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y dispongan 

residuos ordinarios y peligrosos deberán cumplir el trámite de evaluación de 

impacto ambiental, previo a la obtención de los permisos o las licencias de 

construcción u operación.  

Metodología  
La metodología utilizada en el proceso de estimación de la cantidad de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) generados en este proyecto consiste en: 

- Identificación en cada una de las actuaciones previstas en el proyecto de las 

unidades de  obra y mediciones susceptibles de generar residuos. En este tipo de los 

residuos tienen principalmente tres orígenes:  

 Desmontaje de instalaciones anteriores y demolición selectiva de 

diferentes elementos constructivos.  

 Residuos que provienen de la acción misma de construir, originados por los 

materiales sobrantes: hormigones, morteros, etc.  

 Los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, 

plásticos, etc.  

- Una vez identificadas las unidades de obra y mediciones en cada fase, estimar el 

volumen y tipología de residuos que se generan.  

- Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados in 

situ se consideran residuos.  

Normativa 
De modo general, se puede decir que la gestión de los residuos en Costa Rica se rige 

tanto por la normativa ambiental, administrativa y la jurisprudencia, como por los 

Tratados Internacionales ratificados por el país.  

- Tratados internacionales 

- Constitución política de Costa Rica 

- Legislación nacional  
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 Ley General de Salud 

 Ley Orgánica del Ambiente 

 Ley para la Gestión Integral de Residuos  

- Reglamentos 

 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental  

- Planes 

 Plan de Residuos Sólidos (PRESOL)  

- Otros reglamentos de gestión de residuos 

 Reglamento sobre Llantas de Desecho (Decreto No.33745-S 8/2/07) 

 Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (No. 35933-

S)  

Fases 
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Partes implicadas y responsabilidad de la gestión de 

residuos de construcción y demolición  
 

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan 

a producir en la obra.   

El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

Tendrán funciones y responsabilidades en relación a los residuos generados en la 

obra: 

- El productor de residuos  

- El poseedor de residuos 

- El gestor de residuos 

Obligaciones del productor de residuos   
 

A parte de los requerimientos establecidos en materia de residuos, el productor 

tiene una seriede obligaciones entre las que destaca la necesidad de incluir en el 

Proyecto de Construcción un Estudio de los RCD que contenga:  

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que  se generarán en la obra.  

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su  caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra.  

 El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa 

específica vigente, fomentando la prevención de los residuos de obra, la 

reutilización, reciclado, y otras formas de valoración, asegurando siempre el 

tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible de la actividad 

de construcción.  
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Obligaciones del poseedor de residuos  
 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 

instancia a depósito en vertedero.  

Obligaciones del gestor de residuos  
 

Los gestores de residuos, independientemente de la naturaleza de los mismos, están 

obligados,  de acuerdo con la normativa vigente, a llevar a cabo las operaciones de 

gestión sin poner en peligro la salud humana y sin contaminar, perjudicar o poner 

en riesgo el medio ambiente.  

Medidas para la reducción de la producción de residuos 
 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado, y contribuir a un desarrollo  sostenible de la actividad de construcción.  

Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

- Adquisición de materiales 

- Comienzo de obra 

- Puesta en obra 

- Almacenamiento en obra  

Prevención en la adquisición de materiales 
 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones 

reales de obra  al máximo para evitar la aparición de excedentes de material al final 

de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos. 

Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con 

materiales reciclados, biodegradables, o que retornables para su reutilización 

(palets, madera, etc). 
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Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de excedentes para su posible utilización en otras obras 

en el acueducto. 

Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como favorecer el 

reciclaje de los elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, 

etc.) 

Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando 

siempre las exigencias de calidad.  

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 

gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.  

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 

de residuos de envases en obra.  

Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de 

materiales que puedan ser reutilizados.  

Prevención en el comienzo de la obra  
Realizar una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para 

minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de 

la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.  

Prevención en la puesta en obra 
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. 

Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan 

la  generación de residuos. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales 

según las necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio para el 

almacenamiento de los residuos que se vayan generando.  
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Prevención en el almacenamiento en obra  
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas 

condiciones. 

Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y 

evitar su deterioro y transformación en residuo. 

Centralizar el montaje de los elementos de armado. De este modo posibilitaremos la 

recuperación de los recortes metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de 

alambre, etc. 

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar 

la corrosión de metales. 

 

Estudio de gestión de residuos  
En los procesos de demolición de cualquier obra pueden producirse escombros o 

materiales reutilizables, reciclables o coprocesables. Los materiales reutilizables en 

procesos posteriores a la obra, producto de la demolición, son básicamente los 

áridos y minerales (restos de mampostería, placas de concreto, estructuras como 

vigas y columnas en concreto armado, previo el retiro del esfuerzo) que pueden 

usarse para relleno de excavaciones o con un mínimo de tratamiento; para obtener 

una reducción en el tamaño, puede servir como base o sub-base o cimentación de 

estructuras.  
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Ubicación de acopio de residuos 
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Plano de recorrido a vertedero 

 

 

El vertedero más cercano a Bahía Drake, se encuentra en uno de los principales 

núcleos poblacionales del cantón de Osa, Palmar Norte. En el plano se indica que se 

encuentra a 110km por carretera sin asfaltar en un recorrido que dura 2 horas y 

media en coche que en camión se realizará en tres horas y media aproximadamente.  

Estimación de los residuos generados 

Lugar m3 excavados m3 reutilizados m3 vertidos 

Zanjas 3000 3000 - 

Humedal 1 2500 200 2300 

Humedal 2 1300 100 1200 

   2500 

El camión que presta los servicios de traslado a vertedero, que solo es uno, tiene una 

capacidad aproximada de 13 m3. Que hace un total de 192 viajes durante la obra. 

Que se tendrá que realizar dos viajes diarios durante la construcción de los 

humedales. 
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Propuesta de ficha 
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Valoración económica 

 

Se estiman la necesidad de 192 viajes desde Agujitas hasta el vertedero de Palmar, 

estos viajes se realizarán durante la excavación de los humedales. 

Y el coste es de 400$ por viaje, en colones 229388 ȼ, que hacen un presupuesto 

total de gestión de residuos de 44.042.496 ȼ.  
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ANEXO Nº1:  
FICHAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
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ANEXO Nº2:  
EMPRESAS QUE GESTIONAN RESIDUOS 
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ANEXO Nº3:  
NUMERACIÓN EMPRESAS 
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Objeto 
La organización de la obra es sin duda uno de los factores que determinan su éxito 

o fracaso, dado que incumplir los plazos estipulados por medio del contrato entre 

adjudicatario y promotor acarrea en la práctica totalidad de los casos en una 

penalización económica sobre el primero en función del tiempo excesivo. 

Para la garantizar la organización es necesario articular un plan de obra el cual, es 

un requisito exigido por la legislación vigente a través del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, que especifica que los proyectos deberán incluir una 

programación temporal y económica de las actividades a desarrollar durante la 

ejecución de los trabajos. 

En el caso del proyecto que se trata, adquiere una relevancia no solo en términos 

temporales y económicos para los agentes implicados (promotor y contrata), sino 

también para los clientes del primero (Autoridad Portuaria), dado que muchos 

trabajos pudieran interferir en el tráfico marítimo y terrestre. 

Proceso constructivo 
Debe entenderse que lo que se presenta a continuación está adaptado al método 

constructivo propuesto. 

Si bien las actividades son resumen de capítulos de actividades con muchas 

unidades, debe entenderse que es una aproximación a la realidad. 

En primer paso se presentará una lista de actividades que intentan seguir un orden 

lógico, pero que no es en ningún caso una relación lineal por la que la actividad 

siguiente de la lista no pueda realizarse sin la finalización de la justo anterior.  

Plan de obra 
Se adjuntado en apaisado en la siguiente página. 
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Relleno con gravas

Seguridad y Salud
 Gestión de RCDs

Acabados de la obra
Cola del proyecto y fase de puesta en marcha

Plantación

Pozos de bombeo

Red zona mayoritaria 2

Replanteo

Ubicación de puntos de referencia para trazar red y cajas de registro

Excavación humedal zona mayoritaria

Colocación de geotextil y geomembrana
Colocación de tuberías drenantes
Construcción de arquetas

Extendido de áridos
Reutilización de excedente de tierras para zanjas
Excavación humedal zona minoritaria

Red zona mayoritaria 3
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Objeto 
El objeto del presente anejo es la justificación de los precios de las distintas unidades 

de las que consta el Proyecto, para obtener así precios representativos y 

homogéneos, ajustados a la realidad, y que permitan una estructuración de cara a 

facilitar su control. Dichas justificaciones, constituirán la base de los Cuadros de 

Precios en base a la redacción del Presupuesto.  

Justificación de indirectos 
A continuación se procede a calcular el porcentaje de indirectos que se aplicarán a 

los distintos precios. Se consideran costes indirectos a los costes de técnicos y 

personal, que interviniendo en la ejecución de las obras, no tienen una influencia 

directa sobre los precios de las unidades de obra justificadas. Dadas las 

características de las obras, se estima la siguiente dotación de personal, con sus 

correspondientes remuneraciones. 
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Categoría Personal Sueldo 
mensual (ȼ) 

Meses Importe total 
(ȼ) 

Administrativo 1 43.600 12 523.220 

Fontanero 1 116.600 12 1.400.000 

Albañil 2 116.600 12 1.400.000 

Ingeniero 1 292.000 12 3.500.000 

Topógrafo 1 210.000 12 2.500.000 

Total Remuneraciones 9.323.220 

 

 

Las instalaciones previstas son las siguientes, la oficina es la de la ASADA, el taller 

ya cuenta la ASADA con una. 

 

El presupuesto a coste directo de la obra asciende aproximadamente a 

254.038.715′4 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS QUINCE COLONES COSTARRICENSES. Adoptando un coeficiente 

de improvistos del 3% resulta un porcentaje de indirectos de: 

𝐾 =
9.323.220

254.038.715′4
 𝑥 100 + 3 = 3.67% 

Se toma K = 4.00 %. 

 

Justificación de precios 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                               
1.1           m³   Excavación de zanja                                               
 Excavación de zanjas para ampliación de red de saneamiento, colocación de tubería en humedales 
artificiales y  
 zanja perimetral para fijación de geomembra y geotextil, de medidas hasta 4 metros de profundidad y 
hasta 2 me-  
REM           0,100 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 2.200 
PC            0,100 h    Peón de construcción                                             2.210 221 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.421 48 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.469 99 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 2.568 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO COLONES 
COSTARRICENSES  
1.2           m³   Excación y demonte en tierra vegetal                              
 Retirada de vegetación, objetos y capa vegetal en un espesor de 15 cm para formación de plataforma de 
trabajo  
 en las zonas de implantación de los humedales artificiales. Incluye medio mecánicos y carga sobre 
camión y  
 transporte a vertedero.  
   
   
CT            0,025 h    Camión carga 12 T                                                22.000 550 
PAC           0,025 h    Pala cargadora                                                   30.000 750 
RE            0,025 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 550 
OC            0,025 h    Operario en construcción                                         2.447 61 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1.911 38 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  1.949 78 
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 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 2.027 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE COLONES COSTARRICENSES  
1.3           m³   Excavación en todo tipo de terrenos                               
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con refino y perfilado de taludes,carga sobre camión, 
y trans-  
CT            0,070 h    Camión carga 12 T                                                22.000 1.540 
PAC           0,070 h    Pala cargadora                                                   30.000 2.100 
RE            0,070 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 1.540 
OC            0,070 h    Operario en construcción                                         2.447 171 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    5.351 107 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  5.458 218 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 5.676 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS COLONES 
COSTARRICENSES  
1.4           m³   Terraplén con productos del demonte                               
 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con 
productos  
 seleccionados procedentes del desmonte y excavación. Incluye terraplenado para humedales y formación 
del cor-  
CCM           0,075 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 1.125 
REM           0,075 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 1.650 
PC            0,075 h    Peón de construcción                                             2.210 166 
MO            0,075 h    Maestro de obras                                                 2.887 217 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    3.158 63 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.221 129 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 3.350 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA COLONES 
COSTARRICENSES 

1.5          
 
m²   Compactación lecho humedal y 
suelo zanja                          

 Repaso y compactación de suelo con medios mecánicos y compactación del 90% del PM  
CCM           0,015 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 225 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    225 5 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  230 9 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ..................................................................... 239 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE COLONES 
COSTARRICENSES 

CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
2.1           m    Conducción Ø8" PVC liso cédula SDR 32,5                           
 Conducción de red de saneamiento de Ø8", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su 
puesta en obra  
CG            0,080 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.600 
OC            0,080 h    Operario en construcción                                         2.447 196 
PC            0,160 h    Peón de construcción                                             2.210 354 
TUBO8         1,050 m    Tubería 8" PVC liso cédula SDR 32,5                              7.650 8.033 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.183 204 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.387 415 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................ 10.802 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTAS DOS COLONES 
COSTARRICENSES  
2.2           u    Caja de resgistro de 1-1,5 m profundiad                           
 Arquerta de dimensiones interiores de 0,8x0,8 y profundidad variable entre 1 y 1,5 m , de frábrica de 
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bloques de  
 hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4, sobre solera de 
hormigón  
MO            2,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 5.774 
PC            2,000 h    Peón de construcción                                             2.210 4.420 
H             0,750 h    Hormigonera                                                      1.500 1.125 
BH            34,000 m³   Bloque hormigón 0,2x0,2x0,4                                      600 20.400 
HM20          0,300 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 16.500 
MORTERO       0,035 m³   Mortero 1:0,5:4                                                  40.000 1.400 
TM2           1,000 u    Marco y tapa metálica                                            50.000 50.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    99.619 1.992 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  101.611 4.064 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .............................................................. 105.675 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO 
COLONES  
COSTARRICENSES 

CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES                                 
3.1           u    Pozo de bombeo                                                    
 Pozo para bombeo de aguas residuales de la Zona Americana con medidas interiores 2,5x1x4,44, con 
plataforma  
 para mantenimiento de medidad interiores 0,75x0,75x2,89, ejecutado en HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb con 
grosor de  
 0,30 metros, con armadura a tracción de Ø25 cada 0,20 m tanto en horizontal como en vertical, armadura 
a com-  
 prasión de Ø10 cada 0,20 m tanto en horizontal como vertical, agitador y bomba de 0,31 KW con sus 
correspon-  
 dientes válvulas de retención y corte y piezas especiales parea tubería de impulsión, losas de hormigón 
como ta-  
 pa apoyadas en vigas de perfil en H, pates y tapa metálica de 0,85x0,95con marco, bisagra y candado 
para cierre  
RELLENO       3,875 m3   Relleno                                                          1.805 6.994 
EP            38,740 m³   Excavación de pozo                                               4.036 156.355 
ENCONFRADO   92,000 m²   Encofrado                                                        4.320 397.440 
B500S         52,500 kg   Acero corrugado B 500 S                                          800 42.000 
PC            100,000 h    Peón de construcción                                             2.210 221.000 
OC            50,000 h    Operario en construcción                                         2.447 122.350 
BA            100,000 h    Bomba de achique                                                 4.000 400.000 
HA25          15,500 m³   HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb                                           
 154.066 2.388.023 
LOSA H        0,300 m3   HA-20/P/20/IIa                                                   98.221 29.466 
BOMBA31       2,000 u    Bomba sumergible con medidor de nivel                           
 2.500.000 5.000.000 
AG            1,000 u    Agitador 0,075 KW                                                100.000 100.000 
IMP           8,200 m    Cinta flexible de PVC para estanqueidad de juntas                3.920 32.144 
VR4           2,000 u    Válvula de retención para Ø4"                                    50.000 100.000 
VC4           1,000 u    Válvula de corte Ø4"                                             100.000 100.000 
CODO4         2,000 u    Codo 90º Ø4"                                                     10.000 20.000 
T4            1,000 u    Pieza especial "T" Ø4                                            19.000 19.000 
TAPAP         1,000 u    Marco, tapa metálica 0,85x0,95 y candado                         45.000 45.000 
PATE          11,000 u    Pates                                                            4.000 44.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    9.223.772 184.475 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  9.408.247 376.330 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ........................................................... 9.784.577 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTAS  
SETENTA Y SIETE COLONES COSTARRICENSES  
3.2           m    Tuberías de impulsión Ø4"                                         
 Tubería para impulsión hasta arqueta de sitribución de Ø4", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, 
incluyendo su  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
OC            0,100 h    Operario en construcción                                         2.447 245 
PC            0,100 h    Peón de construcción                                             2.210 221 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.181 84 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.265 171 
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 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 4.436 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS 
COLONES  
COSTARRICENSES 
3.3           u    Arqueta de entrada                                                
 Arqueta para distribución en las celdas del humedal artificial de la Zona Americana, ejecuatda en 
hormigón  
 HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb sobre solera del mismo hormigón de 0,20 m de espesor, incluendo pared 
deflectora de la-  
EP            1,000 m³   Excavación de pozo                                               4.036 4.036 
RELLENO       0,320 m3   Relleno                                                          1.805 578 
ENCONFRADO   4,000 m²   Encofrado                                                        4.320 17.280 
PC            10,000 h    Peón de construcción                                             2.210 22.100 
OC            5,000 h    Operario en construcción                                         2.447 12.235 
MO            5,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 14.435 
HM20          0,430 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 23.650 
LADRILLO      10,000 u    Ladrillo perforado 0,29x0,14x0,10                                150 1.500 
CHAPA         0,100 kg   Chapa acero inoxidable                                           3.000 300 
VC4           3,000 u    Válvula de corte Ø4"                                             100.000 300.000 
TAPA          1,000 u    Marco, tapa metálica 0,7x0,85 y candado                          42.000 42.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    438.114 8.762 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  446.876 17.875 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .............................................................. 464.751 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS 
CINCUENTA Y  
UNA COLONES COSTARRICENSES  
3.4           m    Conducciones de entrada                                           
 Tubería de Ø4" para conducción y vertido del agua residual en las distintas celdas, fabricada en PVC liso 
cédula  
 SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra, realización de perforciones y colocación.  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
SR            0,040 h    Sierra radial                                                    1.500 60 
OC            0,140 h    Operario en construcción                                         2.447 343 
PC            0,140 h    Peón de construcción                                             2.210 309 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.427 89 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.516 181 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 4.697 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.5           m    Conducciones de salida                                            
 Tubo dren de PVC de 4" cm de diámetro, completamente instalado, conectado a arqueta de salida, 
protegido y  
 completamente colocado.  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
TALADRO       0,080 h    Taladro                                                          1.000 80 
OC            0,180 h    Operario en construcción                                         2.447 440 
PC            0,180 h    Peón de construcción                                             2.210 398 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.633 93 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.726 189 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 4.915 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS QUINCE COLONES 
COSTARRICENSES 
3.6           u    Arquetas de salida                                                
 Arquerta de dimensiones interiores de 0,7x0,7 y profundidad variable entre 1 y 1,20 m , de frábrica de 
bloques de  
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 hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4, sobre solera de 
hormigón  
 HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco y tapa metálica de superficie 1,1x1,1. Incluye 
mangui-  
MO            2,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 5.774 
PC            2,000 h    Peón de construcción                                             2.210 4.420 
H             0,750 h    Hormigonera                                                      1.500 1.125 
BH            28,000 m³   Bloque hormigón 0,2x0,2x0,4                                      600 16.800 
HM20          0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 11.000 
MORTERO       0,300 m³   Mortero 1:0,5:4                                                  40.000 12.000 
TM2           1,000 u    Marco y tapa metálica                                            50.000 50.000 
MANGUITO      1,000 u    Manguito                                                         25.000 25.000 
TUBFLEX       1,000 m    Tubo flexible Ø4"                                                3.000 3.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    129.119 2.582 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  131.701 5.268 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .............................................................. 136.969 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y 
NUEVE  
COLONES COSTARRICENSES  
3.7           m    Tuberías de vertidos y By-pass Ø4"                                
 Tubería para i de Ø4" para vertido de efluentes de los humedales, fabricada en PVC liso cédula SDR 
32,5, inclu-  
 yendo su puesta en obra y colocación.  
CG            0,075 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.500 
OC            0,075 h    Operario en construcción                                         2.447 184 
PC            0,150 h    Peón de construcción                                             2.210 332 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    3.731 75 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.806 152 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 3.958 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO COLONES  
COSTARRICENSES  
3.8           u    Codo 90º Ø4"                                                      
 Codo de PVC de 90º de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
CODO4         1,000 u    Codo 90º Ø4"                                                     10.000 10.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.367 207 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.574 423 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................ 10.997 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.9           u    Pieza especial "T" Ø4"                                            
 Pieza especial "T" de PVC, de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
T4            1,000 u    Pieza especial "T" Ø4                                            19.000 19.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    19.367 387 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  19.754 790 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................ 20.544 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO 
COLONES  
COSTARRICENSES 
3.10          u    Manguito para unión de tuberías                                   
 Manguito para unión de tuberías de PVC de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
MANG          1,000 u    Manguito PVC para unión                                          10.000 10.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.367 207 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.574 423 
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 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................ 10.997 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.11          u    Caudalímetro                                                      
 Caudalímetro digital para la medición del caudal a la salida de los humedales   
Q             1,000 u    Caudalímetro                                                     300.000 300.000 
OC            0,200 h    Operario en construcción                                         2.447 489 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    300.489 6.010 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  306.499 12.260 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .............................................................. 318.759 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO MIL SETECIENTAS 
CINCUENTA Y NUEVE  
COLONES COSTARRICENSES 

CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES                                            
4.1           m²   Geomembrana PEAD 1mm                                              
 Geomembrana para impermeabilización de humedales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1 mm 
de espe-  
GMB           1,000 m²   Geomembrana PEAD 1mm                                             2.400 2.400 
FCA           0,002 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 35 
PC            0,004 h    Peón de construcción                                             2.210 9 
MO            0,002 h    Maestro de obras                                                 2.887 6 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.450 49 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.499 100 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 2.599 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE COLONES 
COSTARRICENSES  
4.2           m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                     
 Geotextil para protección de geomembrana de poliéster de 200 g/cm2 de resistencia, incluyendo puesta 
en obra y  
GTX           1,000 m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                    2.600 2.600 
FCA           0,005 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 88 
PC            0,040 h    Peón de construcción                                             2.210 88 
MO            0,040 h    Maestro de obras                                                 2.887 115 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.891 58 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.949 118 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 3.067 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SIETE COLONES 
COSTARRICENSES  
4.3           m²   Arcilla                                                           
 Arcilla procendente de excavaciones sobre lecho de humedales para protección de geomebrana, con 5 
cm de es-  
REM           0,020 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 440 
CCM           0,020 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 300 
OC            0,020 h    Operario en construcción                                         2.447 49 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    789 16 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  805 32 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ..................................................................... 837 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE COLONES 
COSTARRICENSES  
4.4           m³   Sustrato                                                          
 Grava de tamaño 5 - 8 mm procedente de graveras del Térraba sustrato de los humedales artificiales. 
Incluye  
CT            0,020 h    Camión carga 12 T                                                22.000 440 
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REM           0,020 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 440 
MRE           0,020 h    Mini-retroexcavadora                                             15.000 300 
MO            0,020 h    Maestro de obras                                                 2.887 58 
G5            1,000 m³   Grava 5-8 mm                                                     7.000 7.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    8.238 165 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  8.403 336 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 8.739 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE COLONES  
COSTARRICENSES 
4.5           u    Vegetación                                                        
 Plantas macrofitas para humedales de las especies Canna X generalis, Heliconia psittacorum, Heliconia 
wagneria-  
 na, Costus speciosus y cyperus involucratus, incluyendo adquisición en viveros, transporte y plantación.   
PLANTA        1,000 u    Plantas macrofitas                                               200 200 
PC            0,011 h    Peón de construcción                                             2.210 24 
FCA           0,001 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 18 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    242 5 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  247 10 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  ..................................................................... 257 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE COLONES 
COSTARRICENSES  
4.6           m    Valla periférica                                                  
 Valla perifería consistente en malla simple torsión de 2 m de altura. Completamente colocada.   
VTS           1,000 m    Valla torsión simple 2 m alto                                    6.710 6.710 
CG            0,050 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.000 
OC            0,050 h    Operario en construcción                                         2.447 122 
PC            0,050 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    7.943 159 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  8.102 324 
 
  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 8.426 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTAS VEINTISEIS COLONES 
COSTARRICENSES 

CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRR           u    Gestión de Residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL 
PARTIDA  ......................................................... 44.042.496 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL  
CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS COLONES COSTARRICENSES 

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS           u    Seguridad y Salud                                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL 
PARTIDA  ........................................................... 1.135.328 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS 
VEINTIOCHO  
COLONES COSTARRICENSES  
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Objeto 
El objeto de este anejo es el de presentar el presupuesto para conocimiento de la 

administración de la red y planta de tratamiento de aguas residuales en Agujitas, 

Bahía Drake (Osa, Puntarenas) 

Presupuesto para conocimiento de la administración 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  ....................................................................................................................................................................... 41.019.880 15,53 
RED DE 
SANEAMIENTO  ....................................................................................................................................................................... 45.218.819 17,12 
ELEMENTOS AUXILIARES DE 
HUMEDALES  ....................................................................................................................................................................... 54.869.305 20,77 
HUMEDALES 
ARTIFICIALES  ....................................................................................................................................................................... 77.914.436 29,49 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS  ....................................................................................................................................................................... 44.042.496 16,67 

 Gestión de los residuos producidos en la construcción, desde Agujitas a Palmar Norte  
SEGURIDAD Y 
SALUD  ......................................................................................................................................................................... 1.135.328 0,43 

 Coste de los EPP (Elementos de Protección Individual) y los EPC (Elementos de Protección Colectiva),  
 contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud  
 
  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 264.200.264 
 15,00 % Gastos generales ............................  39.630.040 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  15.852.016 

 
  

SUMA DE G.G. y B.I. 55.482.056 

 13,00% I.V.A.  ............................................................................ 41.558.702 

 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 361.241.022 

 
  

 TOTAL PRESUPUESTO 
GENERAL 361.241.022 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y 
UNA MIL VEINTIDOS COLONES COSTARRICENSES  

  

 

 

BAHÍA DRAKE, OSA, a 3 de julio de 2017.  
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Objeto 
El objetivo del presente anejo es el de establecer la fórmula de revisión de precios 

que debe seguirse si se quisiera revisar los precios de los mismos en algún momento 

de la obra. 

Los datos son obtenidos de la Cámara Costarricense de la Contrucción. 

Reajuste de precios en contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento  
Para el reajuste de precios en los contratos de obra pública de construcción y 

mantenimiento, y conforme a los índices enviados en el pasado 20 de abril mediante 

la nota 204-CCC-12, queremos hacer de su conocimiento las fórmulas de reajuste de 

precios, que deben utilizarse tanto para las obras que inician luego de la publicación 

de los nuevos índices, como en el caso de las obras que se encuentran en ejecución 

o cuya oferta haya sido presentada previo al momento de la publicación. Dicho 

procedimiento está establecido en el Reglamento para el reajuste de precios en los 

contratos de obra pública de construcción y mantenimiento, Decreto N° 33114-

MEIC, publicado el 17 de mayo 2006 en el diario oficial La Gaceta 

Reajuste para edificaciones, vivienda y obras de ingeniería 

civil, que inician luego de la publicación de los nuevos 

índices  
 

a) Fórmula de reajuste de precios de edificios y vivienda 

 

Para los contratos en colones, se utilizará la siguiente fórmula según lo establecido en 

el contrato de edificaciones. Esta fórmula se utilizará tanto para edificios como para 

vivienda.  

 

 

b) Fórmula de reajuste de precios de obras de ingeniería civil 
 

Para los contratos en colones, se utilizará la siguiente fórmula según lo establecido 

en el contrato de obras de ingeniería civil.  
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Reajuste para edificios, vivienda y obras de ingeniería civil 

que se encuentran en ejecución al momento de 

publicación de los nuevos índices  
 

Para las obras de construcción y mantenimiento que se encuentren en ejecución o 

cuya oferta haya sido presentada previo a la publicación de los nuevos índices, se 

deberá seguir el siguiente procedimiento.   
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a) Reajuste de precios para edificios y vivienda  
 

En el caso de Edificaciones y vivienda y únicamente para aquellos casos donde el 

Cartel, la Oferta, el Contrato o Adenda no cuenten con una ponderación de costos 

(directos e indirectos) desglosada, se aplicará el procedimiento para el reajuste de 

precios con los nuevos índices como se indica a continuación.  

Para aplicar las siguientes ponderaciones, la Administración debe restar al Precio 

del Contrato, los costos de insumos y servicios específicos, la utilidad y los 

imprevistosdeclarados; al resultado se le aplicarán las siguientes ponderaciones:  

i)  Para aquellos proyectos que sólo cuentan con Costos Indirectos desglosados 

(Mano de Obra Indirecta e Insumos Indirectos), y no cuentan con la ponderación del 

Costo Directo, constituido por Mano de Obra Directa e Insumos Directos, estos 

deberán desglosarse de la siguiente manera: 23% Mano de Obra Directa, 77% 

Insumos Directos.  

ii)  Para aquellos proyectos que sólo cuentan con Costos Directos desglosados (Mano 

de Obra Directa e Insumos Directos), y no cuentan con la ponderación del Costo 

Indirecto, constituido por Mano de Obra Indirecta e Insumos Indirectos, estos 

deberán desglosarse de lasiguiente manera: 38% Mano de Obra Indirecta, 62% 

Insumos Indirectos.  

iii)  Para aquellos proyectos que no cuentan con la estructura de costos, el renglón 

de pago afecto a reajuste deberá desglosarse de la siguiente manera: 21% Mano de 

Obra Directa, 71% Insumos Directos, 3% Mano de Obra Indirecta, 5% Insumos 

Indirectos.  

iv)  Si el oferente no está de acuerdo o no puede aplicar ninguno de los tres casos 

anteriores (i, ii, iii), podrá mediante criterio técnico, proponer a la Administración 

una ponderación diferente, debiendo la Administración revisarla y podrá o no 

aceptarla mediante criterio fundamentado.  

Los reajustes de los contratos en ejecución o cuya oferta haya sido presentada 

previo a la publicación de los nuevos índices se reajustarán con la siguiente fórmula 

para cada ponderación propuesta en los puntos anteriores:  
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En las obras de construcción y mantenimiento que se encuentren en ejecución o 

cuya oferta haya sido presentada previo al momento de la publicación de los nuevos 

índices, deberán ajustarse únicamente los renglones en los que existan saldos 

pendientes a los que no se les haya aplicado el reajuste de precios correspondiente, 

de conformidad con el procedimiento indicado previamente.  

b)  Reajuste de precios para obras de ingeniería civil  
 

En el caso de obras de ingeniería civil, para realizar el reajuste de precios la 

Administración deberá:  
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i)  Ajustar la estructura de precios del contrato de acuerdo a la obra, tomando la 

tabla Nº 1 del Reglamento N° 36943, para los casos factibles, y en los casos en que 

no se logre la equiparación, se definirá por mutuo acuerdo. En el caso de los 

elementos donde no se logre la equiparación con uno de los nuevos índices de 

precios dado que no es técnicamente posible, se deberá utilizar el método analítico, 

como lo establece el artículo 20 del Reglamento para el Reajuste de Precios en los 

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.  

ii)  Se debe calcular el índice del mes de la oferta a la base del nuevo índice, para 

cada uno de los componentes de la estructura de precios. Para este fin se toma el 

índice del mes de oferta dividido entre el último índice publicado con base anterior 

(julio de 1990) y se multiplica por la base del índice nuevo (100).  

 

 

Para aquellos casos donde el índice de mes de oferta y el índice del mes de la última 

publicación con base julio 1990 se compone de dos o más índices, el valor a utilizar 

para realizar el cálculo anterior se obtendrá mediante la suma resultante de 

multiplicar cada índicepor el porcentaje de participación del insumo o servicio 

especial en la estructura de costos.  

Para el caso de la mano de obra se utilizará el Índice de Salarios Mínimos Nominales 

para la actividad de construcción publicado por el Banco Central de Costa Rica, y 

para los costos indirectos se utiliza el Índice de Precios al Consumidor, en razón de 

lo cual no se debe transformar dichos índices, ya que se utilizarán las series 

existentes.  

iii)  Una vez calculados los índices según el procedimiento anterior (punto ii), se 

procede a realizar el cálculo de reajuste respectivo con base en la fórmula N° 2 de la 

presente nota.  

En las obras de construcción y mantenimiento que se encuentren en ejecución o 

cuya oferta haya sido presentada previo al momento de la publicación de los nuevos 

índices, deberán ajustarse únicamente los renglones en los que existan saldos 

pendientes a los que no se les haya aplicado el reajuste de precios correspondiente, 

de conformidad con el procedimiento indicado supra.  

Para el caso del reajuste en los proyectos de obras de construcción y mantenimiento, 

tantopara edificaciones como obras de ingeniería civil, en que se aplique este 

procedimiento, se debe aplicar una modificación al mecanismo de reajustes por 

medio de una Adenda al contrato, únicamente con refrendo institucional.  
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Índices para Marzo 2012  
 

De esta forma, se adjuntan los resultados de los índices de precios de la construcción 

para Marzo de 2012, que deben ser actualizados consultándolos en la Cámara 

Costarricense de la Construcción. 
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Objeto 
El objeto del presente anejo, es definir los procedimientos a seguir para adjudicar el 

siguiente proyecto a un contratista, y las características que debe presentar el 

mismo. 

Después de definir los procedimientos que se siguen en Costa Rica, se mostrará que 

tipo de clasificación prosigue si la obra se realizara en España. 

Selección del contratista 
En Costa Rica, la normativa correspondiente para la adjudicación de una obra a un 

contratista determinado es la siguiente: 

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Decreto Ejecutivo 

No. 33411-H del 27 de setiembre del 2006 Publicado en La Gaceta No. 210 del 2 de 

Noviembre del 2006, que dispone lo siguiente: 

a. Toda persona física o jurídica interesada en participar en la contratación de 

marras, podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación, con 

aptitud para contratar y no contar con impedimento para ello, todo de conformidad 

con las estipulaciones normativas contenidas en los artículos 16, 17, 18, 19 s.s. del 

R.L.C.A.  

b. Podrán participar en este concurso las empresas nacionales debidamente 

registradas ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA). Las empresas extranjeras que participen ya sea en forma individual o en 

consorcio deberán estar debidamente registradas ante el CFIA, únicamente en caso 

de resultar adjudicatarias, antes de la firma del contrato, aportando la certificación 

correspondiente. 

c. Se presumirá la capacidad legal de quien suscribe la oferta.  

d. Para ofertas en consorcio, deberán regirse de conformidad con lo establecido en 

el los Artículos No. 72, 73, 74 y 75 del RLCA.  

e. Se debe designar como representante del grupo o asociación a uno de sus 

integrantes. Este representante preferiblemente (no obligatoriamente) debe ser el 

integrante principal del consorcio, con quien la Administración tendrá toda relación 

contractual. La representación se debe probar mediante la presentación de Poder 

General suscrito por los firmantes legalmente autorizados de todos los integrantes 

que conforman el grupo o asociación; debido a que el Poder General requiere de 

inscripción ante el Registro Público Nacional, bastará demostrar para efectos de 

participar en esta licitación su sola presentación ante el Diario respectivo del 

Registro Público Nacional; quedando obligado el oferente consorciado o agrupado 

si resulta adjudicado de contar con el Poder General debidamente inscrito para la 

fase de ejecución del proyecto objeto del presente proceso de contratación.  
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f. La Administración no aceptará que el contratista consorciado divida la ejecución 

del objeto contractual entre los miembros del consorcio, ya que la obra contratada 

debe ser ejecutada de forma conjunta e integrada y en forma organizada por todos 

los miembros del consorcio de conformidad con lo estipulado en el acuerdo 

consorcial. El hecho de que el Contratante determine que el Contratista consorciado 

no 17 está ejecutando las obras contractuales de la manera indicada y con ello se 

causa perjuicios a la calidad y avance de la obra, se considera un incumplimiento 

grave de las obligaciones del Contratista, con las consecuencias legales del caso.  

g. En caso de que el adjudicatario sea una oferta presentada en consorcio, este 

deberá ser formalizado e inscrito ante el Registro Público; antes de la firma del 

contrato, aportando para tal fin la respectiva cédula jurídica.  

h. El participante extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de 

Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, debiendo 

manifestarlo en forma expresa en su propuesta de conformidad con el Artículo 64 

del RLCA. 

El oferente deberá presentar con su oferta debidamente llenos los formularios o la 

información, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, según se detalla a continuación:  

a. Los formularios F- 4 (Experiencia del Oferente), F- 5 (Formulario de Experiencia 

de la Empresa). A las empresas oferentes nacionales se les considerará su 

experiencia a partir de su inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), por lo tanto, deben adjuntar la debida Certificación 

en la oferta, la cual debe estar vigente a la fecha de recepción de ofertas. En el caso 

de empresas extranjeras y profesionales extranjeros, se les evaluará su experiencia 

a partir de la fecha en que se encuentre autorizada para ejercer como tal, de acuerdo 

con la legislación aplicable del país donde esté domiciliada. Deberá aportar la 

certificación correspondiente, debidamente validada por la oficina Consular. Dicha 

certificación deberá estar vigente durante el año con respecto a la fecha de recepción 

de las ofertas. Certificación extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) donde conste la inscripción y estado al día de las 

obligaciones del personal profesional propuesto por oferente. Para los profesionales 

extranjeros no residentes en el país, se deberá acreditar la incorporación al Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), si el oferente 

resultara adjudicatario de este concurso, en el momento en que el profesional se 

incorpore en los trabajos objeto de esta contratación. La unidad supervisora del 

contrato será responsable de exigir al contratista, la realización de este trámite en 

el momento oportuno; el incumplimiento de esta obligación provocará la aplicación 

de sanciones.  

b. El formulario F-6 (Constancia de Experiencia). En caso contrario, no será tomada 

en cuenta la experiencia proporcionada para evaluación.  
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c. Lista de cantidades, precios unitarios, globales y totales, de acuerdo al formato de 

los Formularios F- 7(Lista de Precios), FP-1 (Lista de Renglones de Pago, Precios 

Unitarios y Totales a cotizar), FP-2 (Estructura del Precio por Reglón de Pago) y FP-

3 (Estructura del Precio del Contrato). Presentar el desglose del costo indirecto del 

contrato, determinado los componentes de la mano de obra indirecta y de los 

insumos indirectos que se requieren para la ejecución del contrato.  

d. El formulario F- 8 (Compromiso de Maquinaria a utilizar por el Oferente en la Fase 

Constructiva) y Formulario F-9 (Maquinaria a Utilizar por el Oferente en la 

Construcción). Es responsabilidad del oferente proponer la maquinaria específica 

que utilizará para la ejecución de las obras descritas en este cartel, en concordancia 

con la Metodología y Programa de Trabajo que debe presentar.  

e. El formulario F-10 (Compromiso formal sobre la(s) fuente(s) de Materiales). 

f. Los formularios F-11 (Datos del Personal Profesional y Técnico propuestos), F-12 

(Currículo Vitae de Profesionales), F13 (Formulario de Experiencia del Personal 

Profesional y Técnico), F-15 (Carta de Compromiso). 

g. Descripción detallada de las tecnologías y metodologías que se propone utilizar 

para construir las obras, determinando brigadas debidamente balanceadas y su 

rendimiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Éstas 

deberán utilizarse en la elaboración de las estructuras de precios, presupuestos y 

programas de trabajo. También deberá presentar cualquier metodología específica 

de alguna actividad, si así se solicita.  

h. Programa de trabajo preliminar para la ejecución del proyecto, por medio de un 

Diagrama de Barras (Gantt).  

i. El oferente deberá indicar la actividad para la cual se utilizaran los materiales y 

deberá cumplir con las especificaciones que para tal fin se establecen en el Manual 

de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes (CR-2010) y con las condiciones especiales en caso de que así se 

estableciera. 30  

j. Propuesta de organización técnica – administrativa del proyecto indicando por 

medio de un diagrama organizacional, la asignación del personal profesional y 

técnico, los niveles de responsabilidad, de jerarquía y la interrelación entre las 

diferentes unidades de trabajo que se pretenden establecer.  

k. El oferente deberá presentar una certificación en original o copia certificada por 

notario público emitida por la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE) o un acta notarial suscrita por un Notario Público 

autorizado, donde se indique que la fuente de materiales se encuentra habilitada 

para su explotación a la fecha de apertura de las ofertas e indicar la taza de 

extracción mensual. Dicha certificación deberá de tener una vigencia máxima de 1 

(un) mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas.  
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l. Presentar un programa preliminar de autocontrol de calidad, indicando:  

 Normativas a utilizar, programa preliminar de muestreo y de pruebas a ejecutar.  

 Nombre del Consultor de Calidad, aportando la siguiente documentación:  

 Nota de compromiso del Consultor de Calidad en la que indique su 

aceptación de llevar a cabo los servicios de control de calidad.  

 Declaración jurada del Consultor de Calidad de que cumple con las 

condiciones indicadas en la Disposición General vigente.  

 Copia de la Boleta de Inscripción según lo establecido en la Disposición 

General vigente. Para efectos de cumplir con lo anterior se deberá considerar 

lo dispuesto en la Disposición General SC-03-2001 Aseguramiento de la 

Calidad.  

m. Presentar en forma descriptiva y esquemática el plan de manejo del tránsito, 

cuando proceda, de acuerdo a la metodología y plan de trabajo propuestos para 

ejecutar el proyecto.  

n. Lista de subcontratos previstos para la ejecución del proyecto, indicando 

actividades a subcontratar, montos previstos y nombre de subcontratistas.  

o. Deberá aportarse la hoja(s) cartográfica(s) correspondiente(s) del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), donde se localiza en escala 1:50.000 la ubicación de la(s) 

fuente(s) de materiales con base en las cuales estimó sus costos de las ofertas, con 

indicación clara para cada una de las distancias de acarreo para los renglones de 

pago que así lo ameriten. En ese sentido, deberá observarse lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT del 02 de junio del 2003, Reglamento de 

Circulación por Carretera con base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de 

Carga. 
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Clasificación del contratista 
En España se clasifica al contratista dado el presupuesto, plazo de ejecución y tipo 

de obra de que se trata, de acuerdo con la Ley 13/1995 de 18 de Mayo publicada en 

el B.O.E. nº 119 de 19 de Mayo y corregida en el B.O.E. nº 159 de 5 de Julio, y la O.M. 

de 28 de Marzo de 1968, actualizada el 28 de Junio de 1991, se incluye en este 

apartado la clasificación que con acuerdo al Registro debe ostentar como mínimo el 

posible adjudicatario de la obra.  

La clasificación del contratista se hace en base a:  

o Solvencia económica y financiera. 

o Solvencia técnica. 

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

Éstos son:  

A: Movimiento de tierras y Perforaciones  

B: Puentes viaductos y grandes estructuras  

C: Edificaciones  

D: Ferrocarriles  

E: Hidráulicas  

F: Marítimas  

G: Viales y pistas  

H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  

I: Instalaciones eléctricas  

J: Instalaciones mecánicas  

K: Especiales  

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

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

vigentes son las siguientes:  

a: Anualidad media inferior a 60.000 €  

b: Entre 60.000 y 120.000 €  

c: Entre 120.000 y 360.000 €  

d: Entre 360.000 y 840.000 €  

e: Entre 840.000 y 2.400.000 €  

f: Más de 2.400.000 €  
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 El presupuesto de ejecución por contrata de esta obra es menor a 60.000€, 

en su equivalente a colones por lo que  pertenece a la categoría a.  La construcción 

de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales pertenece al grupo de Especiales, 

es decir al grupo K.  

 

 En resumen, el contratista deberá tener la clasificación siguiente:  

Grupo: K Obras especiales 

Subgrupo: 8 Estación Depuradora de Aguas Residuales 

Categoría: a Anualidad media inferior a 60.000 € 
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Objeto 
El objeto del presente documento es definir las obras en las que se aplicarán las 

cláusulas y prescripciones dictadas por el mismo, su situación y emplazamiento 

dentro del proyecto y el ámbito de aplicación de las mismas, definido por las 

distintas unidades de obra establecidas.  

Al igual que establecer las normativas exigibles en los proyectos de construcción en 

Costa Rica. 

Todas las prescripciones técnicas recogidas a lo largo del documento serán de 

obligado cumplimiento, y deberá existir la figura de un responsable de su correcta 

aplicación y total consecución. En este caso, el la responsabilidad recae en la ASADA 

de San Buenaventura Coronado, que deberá velar por la correcta ejecución de todas 

las unidades de obra, de acuerdo con lo definido en este documento. En caso del 

incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas respecto a los materiales 

empleados, la ejecución de las unidades o el control de la misma, los responsables 

deberán tomar las medidas necesarias para subsanar el error.  

Dentro de cada equipo de trabajo, existirá un reparto lógico y jerarquizado de las 

labores de organización, control y mando. Existirá un máximo representante dentro 

de cada equipo que será el responsable del trabajo que realicen los subordinados. 

Como habrá varios tajos ejecutándose simultáneamente, existirán varios equipos de 

trabajo, entre los cuales deberá existir un máximo responsable de la obra completa, 

que se encargue de toda la producción, al tiempo que coordina y organiza el trabajo 

de los diferentes equipos. Por tanto, este responsable deberá transmitir la 

organización de la producción en el tiempo a los responsables de cada equipo, 

quienes a su vez harán lo mismo dentro de su propio equipo. Esta jerarquía se 

deberá respetar durante el tiempo que duren las obras.  

El responsable de la ASADA junto con el máximo encargado de la obra constituirán 

la dirección facultativa de la obra, y serán los responsables del correcto desarrollo 

dela misma. Serán los encargados de resolver aquellos problemas que puedan 

aparecer durante su transcurso y en caso de que se viole alguna de las 

prescripciones del presente documento deberán tomar decisiones para subsanar el 

error. 

Introducción 
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto reunir 

toda la información acerca de la normativa e institución que ha de ser aplicada 

durante la ejecución de la obra, de manera que queden suficientemente clara las 

condiciones de ejecución, de recepción y de certificación y abono de las unidades 

realizadas. Representa el documento en el que se recogen todas las condiciones bajo 

las que sede desarrollarse la obra.  

En  el citado Pliego se definen cinco áreas diferentes de control y condiciones:  



Documento nº3: Pliego 

Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

7 

 Prescripciones de los materiales. 

 Prescripciones de ejecución de obra. 

 Prescripciones de recepción.  

 Prescripciones de medición y abono. 

 Tratamiento de no conformidades.  

El Pliego ha de concretar las áreas, particularizando para el proyecto, teniendo en 

cuenta las condiciones relacionadas con el clima, el plan de obra, los sistemas 

constructivos, las condiciones locales del terreno, las nuevas técnicas de 

construcciones, el uso de máquinas y materiales especiales, etc. 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

aclaran, modifican o complementan a las de las Disposiciones Generales existentes 

en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. 

Disposiciones generales  
 

Responsabilidades de la dirección facultativa 
Todas las prescripciones técnicas recogidas a lo largo del documento serán de 

obligado cumplimiento, y deberá existir la figura de un responsable de su correcta 

aplicación y total consecución. En este caso, la responsabilidad recae sobre la ASADA 

de Agujitas de Drake, que deberá velar por la correcta ejecución de todas las 

unidades de obra, de acuerdo con lo definido en este documento. En caso del 

incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas respecto a los materiales 

empleados, la ejecución de las unidades o el control de la misma, los responsables 

deberán tomar las medidas necesarias para subsanar el error. 

Dentro de cada equipo de trabajo, existirá un reparto lógico y jerarquizado de las 

labores de organización, control y mando. Existirá un máximo representante dentro 

de cada equipo que será el responsable del trabajo que realicen los subordinados. 

Como habrá varios tajos ejecutándose simultáneamente, existirán varios equipos de 

trabajo, entre los cuales deberá existir un máximo responsable de la obra completa, 

que se encargue de toda la producción, al tiempo que coordina y organiza el trabajo 

de los diferentes equipos. Por tanto, este responsable deberá transmitir la 

organización de la producción en el tiempo a los responsables de cada equipo, 

quienes a su vez harán lo mismo dentro de su propio equipo. Esta jerarquía se 

deberá respetar durante el tiempo que duren las obras. 

El responsable de la ASADA junto con el máximo encargado de la obra constituirá la 

dirección facultativa de la obra, y serán los responsables del correcto desarrollo de 

la misma. Serán los encargados de resolver aquellos problemas que puedan 

aparecer durante su transcurso y en caso de que se viole alguna de las 

prescripciones del presente documento deberán tomar decisiones para subsanar el 

error. 
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Resposabilidades del contratista 
El contratista estará obligado, entre otros, a señalar adecuadamente las obras 

durante su ejecución, así como mantener limpio y en orden todos los materiales y 

elementos que se vayan a emplear. Además, deberá asegurar la seguridad de todos 

los trabajadores.   

 Cualquier daño o perjuicio que se produzca como consecuencia de los actos o 

negligencia del personal será responsabilidad del Contratista. De la misma forma 

ocurrirá con cualquier fallo en la construcción o la ejecución de las distintas 

unidades de obra, así como las que se produjeran en el periodo de garantía.   

 

Contradicción de documentos 
En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos 

del presente proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente:   

1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y 

descripción de los precios unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas 

de Mediciones.  

2. Los Planos.  

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

4. La Memoria y sus Anejos.   

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 

viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.   

El Contratista informará por escrito a las Dirección de la Obra, tan pronto como sea 

de su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos de Proyecto o en las 

especificaciones del Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección 

de la Obra, siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el 

fiel cumplimiento de su contenido.   

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de precios 

prevalecerán sobre el Presupuesto.   

En caso de omisión de alguna disposición por parte de este Pliego, el Contratista está 

obligado al cumplimiento de las Disposiciones Generales existentes (Pliegos, 

Instrucciones, Normas, etc) que sean promulgadas por la Administración y que 

tengas aplicación en los trabajos a realizar.  

 

Disposiciones de aplicación 
Serán de aplicación las siguientes normas, de carácter general, que, junto con las 

especificaciones de este Pliego, regularán las distintas unidades de obra del 
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proyecto. Estas disposiciones son, fundamentalmente, las que se señalan a 

continuación: 

 Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en  

Ingeniería y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos (CFIA). 

 Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones. 

(Decreto Ejecutivo 18636-MOPT). 

 Decreto Ejecutivo N° 3414-T “Reglamento Interior General del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica”. 

 Ley Nº 3663 y sus reformas “Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 Código de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica. 

 Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras. 

 Decreto Ejecutivo N°21 “Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y 

la  Agrimensura”. 

 Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras. 

 Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas 

Constructoras. 

 Decreto Ejecutivo Nº36979-MEIC “Reglamento de Oficialización del 

Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la 

Propiedad (RTCR 458:2011)”. 

 Decreto Nº37070-MIVAH-MICIT-MOPT “Código Sísmico de Costa Rica 

2010”. 

 MOPT-MAG-MEIC. Reglamento General sobre los procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004. 

 Decreto Nº 32712-MINAE. Instructivo llenado Formulario D1. 

 Decreto Nº 32079-MINAE. Instructivo llenado Formulario D2. 

 Artículos 50 y 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 Ley Nº 7554.”Ley Orgánica del Ambiente “. 

 Ley Nº 7575 “Ley Forestal”. 

 Reglamento Nº 25721” Reglamento a la Ley Forestal”. 

 Ley Nº 7788 “Ley de Biodiversidad”. 

 Decreto No. 34433-MINAE “Reglamento a la Ley de Biodiversidad”. 

 Ley Nº 7317 “Ley de Conservación de la Vida Silvestre”. 

 Decreto Ejecutivo Nº32633-MINAE “Reglamento a la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre”. 

 Ley Nº7779 “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”. 

 Decreto Ejecutivo N° 29375 MAG-MINAE-SHACIENDA-MOPT  

“Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos”. 
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 Ley Nº 276 “Ley de Aguas”. 

 Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”. 

 Ley Nº 4240 y sus reformas “Ley de Planificación Urbana”. 

 Ley N°6227 “Ley General de la Administración Pública”. 

 Ley N° 7495 “Ley de Expropiaciones”. 

 Ley  Nº7555. “Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica”. 

 Ley Nº6703. “Ley Patrimonio Nacional Arqueológico”. 

 Ley Nº 1634. “Ley General de Agua Potable”. 

 Ley Nº 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”. 

 Decreto Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S “Reglamento de Vertido y Reúso de 

Aguas Residuales”. 

 Decretos Nº 33889-MINAE “Reglamento para la elaboración de Planes de 

Gestión Ambiental en el sector público de Costa Rica”. 

 Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAESALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus 

reformas. “Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA)”. 

 Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE. “Código  Buenas Prácticas 

Ambientales”. 

 Ley N° 7794 “Código Municipal”. 

 Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

 Decreto Ejecutivo Nº 34522 - MINAE. “Reglamento para la elaboración, 

revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas 

productivas y desempeño ecoeficiente”. 

 Decreto Ejecutivo Nº 34375 – MINAE. “Modificaciones al Manual de 

Instrumentos  Técnicos para el Proceso de Evaluación de  Impacto 

Ambiental (Manual de EIA – PARTE II)- Documento de Evaluación 

Ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental”. 

 Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAESALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus 

reformas, “Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA)”. 

 Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE. “Manual de Instrumentos Técnicos 

para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-

Parte II” (Instructivo llenado Formulario D1). 

 Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE. “Manual de Instrumentos Técnicos 

para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) - 

Parte I”. (Instructivo llenado Formulario D2). 

 Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE. “Manual de Instrumentos Técnicos 

para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- 

Parte IV” (Guía -Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos-Plan de 

Gestión Ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de 

referencia). 
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 Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE. “Manual de Instrumentos Técnicos 

para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) -

PARTE III-“(Protocolo Planes Reguladores). 

 Resolución Nº 1948-2008-SETENA “Guía Ambiental para la 

Construcción”. 

 Normas para el Diseño de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable 

en Costa Rica. Nº 2001-248. 

 Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”. 

 Ley Nº 5150 “Ley de Aviación Civil”. 

 Ley N° 2726 “Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados”. 

 Ley Nº 3663 y sus reformas “Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica”. 

 Ley N° 7800 “Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

y del régimen jurídico de la educación física, el deporte y la recreación”. 

 Reglamento de Construcciones del INVU.  

 Decreto Ejecutivo N° 36550 MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas 

“Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la 

Construcción”. 

 Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes del Instituto 

Costarricense de acueductos y Alcantarillados. 

 Decreto Ejecutivo N° 31545 “Reglamento de Aprobación y Operación de 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales”. 

 Reglamentación técnica para diseño y construcción de urbanizaciones, 

condominios y fraccionamientos. AyA. 

 Decreto Nº 25235-MTSS “Reglamento de seguridad en construcciones”.  

 Decreto Ejecutivo Nº  1 “Reglamento General de Seguridad e Higiene de  

Trabajo”. 

 Decreto Nº 12715-MEIC “Norma sobre uso de colores en seguridad y su 

simbología”.  

 Decreto Nº 10541 “Reglamento para el control de ruido y vibraciones”. 

 Decreto Ejecutivo N°27000. “Reglamento sobre las Características y el 

Listado de los Desechos Peligrosos Industriales”. 

 Decreto Ejecutivo Nº 29296-SALUD-MINAE “Reglamento para regular 

Campos Eléctricos y Magnéticos obras de transmisión de Energía 

Eléctrica.  

 Decreto Ejecutivo Nº 25986-MEIC-MTSS “Extintores Portátiles contra el 

Fuego”.  

 Decreto Ejecutivo Nº 25985-MEICMTSS “Procedimiento Mantenimiento 

y Recarga de Extintores”. 
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 Decreto Nº 26483-MEIC “Seguridad contra Incendio Simbología Planos 

Construcción”. 

 Decreto Ejecutivo Nº30131-MINAE-S  “Regulación del sistema de  

almacenamiento y comercialización de hidrocarburos”. 

 Decreto Nº 28930-S “Reglamento para el manejo de productos 

peligrosos”.  

 Reglamento Técnico sobre Seguridad Humana y protección contra 

incendios.  

 Manual de disposiciones técnicas generales al Reglamento sobre 

seguridad humana y protección contra incendios. 

 INTE-31-09-08-97. Informes de las enfermedades y accidentes del 

trabajo.  

 INTE-31-09-01-02. Registro, clasificación y estadística de las lesiones de 

trabajo. 

 INTE-31-09-09-97. Guía para la elaboración de programa de salud 

ocupacional.  

 INTE-31-09-10-00. Guía de inspecciones de condiciones de higiene y 

seguridad en el trabajo.  

 INTE-31-09-06-97. Constitución, registro y funcionamiento de 

comisiones de salud ocupacional.  

 INTE-31-08-06-00. Niveles y condiciones de iluminación de los centros 

de trabajo.  

 INTE-31-09-16-97. Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 

se genere ruido.  

 INTE-31-07-01-00. Seguridad, colores y su aplicación.  

 INTE-31-07-02-00. Señalización de seguridad e higiene.  

 INTE-31-07-03-01. Seguridad, código de colores para identificar en 

tuberías.  

 INTE-31-09-04-00. Escaleras, rampas y pasarelas requisitos de 

seguridad. 

 INTE-31-09-05-00. Requerimientos y características de duchas 

vestidores y casilleros.  

 INTE-31-09-07-00. Condiciones de seguridad e higiene.  

 INTE-31-09-15-00. Manejo de materiales y equipos medidas de 

seguridad.  

 INTE-31-09-19-97. Demolición y remoción.  

 INTE-31-09-20-97. Sistemas de protección contra caídas de personas.  

 INTE-31-02-02-2000. Condiciones de seguridad en los centros de trabajo 

para el almacenamiento, transporte y manipulación de sustancias 

inflamables y combustibles.  



Documento nº3: Pliego 

Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

13 

 INTE-21-01-01-96. Extintores portátiles. 

 Disposiciones generales establecidas por las empresas suministradoras 

de los productos y materiales.  

 

Descripción de las obras 
Las obras a realizar se dividen en tres partes, a su vez subdivididas en distintos 

trabajos:  

1. Actuaciones sobre la red actual. Consiste en la instalación de nuevos 

pozos sépticos. Tal y como se muestra en el “Manual de instalación de las 

fosas sépticas”, requiere de los siguientes trabajos:  

 
a. Excavación. 

b. Corte de la tubería existente.  

c. Preparación de la base de arena.  

d. Colocación de la fosa séptica.  

e. Relleno.  

f. Conexiones.  

 
2. Ampliación de la red. Consiste en la creación de nuevos tramos de 

tuberías de saneamiento que permiten aumentar el número de 

beneficiarios de esta red colectiva. Requiere de los siguientes trabajos.  

 
a. Excavación de zanja. 

b. Demoliciones de firme.  

c. Colocación de tuberías. 

d. Ejecución de cajas de registro.  

e. Relleno.  

f. Reposición de firme.  

 

3. Tratamiento secundario. Consiste en la ejecución de tres humedales 

artificiales de flujo subsuperficial horizontal que aumenten el tratamiento 

actual que reciben las aguas negras de forma que los vertidos se 

produzcan dentro del marco legal. Conlleva los siguientes trabajos.  

 

a. Desbroce y plataforma de trabajo.  

b. Movimiento de tierras, incluyendo labores de desmonte, terraplén 

y excavación de zanjas y pozos.  

c. Pozos de bombeo. 

d. Arquetas de distribución. 

e. Arquetas de salida. 
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f. Colocación de conducciones. 

g. Rellenos. 

h. Nivelación y compactación de celdas.  

i. Impermeabilización. 

j. Material granular, incluyendo el sustrato y el árido de gran 

tamaño. 

k. Vegetación. 

Además, de forma global la obra estará sometida a otros dos trabajos tal y como se 

indica en los correspondientes Anejos:  

4. Gestión de residuos. 

5. Seguridad y salud.  

Condiciones generales   
Se relacionan en este apartado los materiales básicos necesarios para la ejecución 

de las obras con indicación de sus características y en general se hace referencia a 

su recepción, transporte, manipulación o empleo en las obras de este Proyecto.  

Ejecución, medición y abono de las obras  
 

Obras del proyecto 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda y 

omisión, será la Dirección de Obra quien resuelva las cuestiones que puedan 

presentarse. 

 

Aprobación de equipo y maquinaria 

Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Los equipos deberán estar disponibles con suficiente anticipación al 

comienzo del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados 

y aprobados, en su caso, por la Dirección de Obra. 

- Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y 

dentro del plazo programado.  

- Los equipos deberán mantenerse en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones 

necesarias para ello.  

- Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que, 

por cambio de las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el 

equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser 

sustituidos por otros más adecuados.  
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Acopios  

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que 

sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios 

públicos o privados, excepto con autorización de la Dirección de Obra en el primer 

caso o del propietario de los mismos en el segundo.  

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del 

mismo por la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y 

ser rechazado el material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la 

Dirección de Obra, esta podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por 

otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista.  

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad para utilización de las obras, requisito que podrá ser comprobado en el 

momento de su utilización mediante los ensayos correspondientes.  

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que pueda 

recuperarse su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de 

cuenta del Contratista.  

 

Señalización  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la legislación 

vigente, aclaraciones complementarias y demás disposiciones que pudieran 

ponerse en vigor antes de la terminación de la obra.  

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que 

se deriven sean las mínimas.  

Serán a cargo del Contratista todos los gastos que sean necesarios realizar por este 

concepto.  

 

Métodos constructivos  

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado 

para ejecutar las obras siempre que su Plan de Obra y su Programa de Trabajo los 

hubiera propuesto y hubieran sido aceptados por la Dirección de Obra. También 

podrán variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras sin 

más limitación que la aprobación de la Dirección de Obra, la cual la otorgará en 

cuanto los nuevos métodos no vulneren el presente Pliego, pero reservándose el 

derecho de exigir los métodos primeros si se comprobara discrecionalmente la 

menor eficacia de los nuevos.  

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de 

Trabajo o, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos 

que a su juicio implicaran especificaciones especiales, acompañará su propuesta con 
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un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción con gran 

detalle del equipo que se propusiera emplear.  

La aprobación por parte de la Dirección de Obra de cualquier método de trabajo o 

maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la Administración de 

los resultados que se obtuvieren ni exime al Contratista del cumplimiento de los 

plazos parciales y total señalados si con tales métodos o maquinaria no se 

consiguiese el ritmo perseguido.  

 

Ordenación de los trabajos 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir 

y ordenar la marcha de las obras según estime conveniente con tal de que con ello 

no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, 

debiendo la Dirección de Obra resolver sobre estos puntos en caso de duda.  

 

Condiciones locales  

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los 

materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución 

y en el conste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer 

explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni 

formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 

puedan resultar equivocados o incompletos.  

 

Facilidad de inspección  

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternes y a sus agentes 

delegados, toda clase de facilidades para poder practicas o supervisar los replanteos 

de las distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación 

y para llevar a cabo la vigilancia o inspección de la mano de obra de todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fábricas o 

talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.  

 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, no solamente no 

serán de abono en ningún caso, sino que deberán ser derruidos a su costa si la 

Dirección de Obra así lo exige.  

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para la Administración o particulares. Igual responsabilidad acarreará al 
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Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero de Construcción repute como 

defectuosos.  

 

Medición y abono. Generalidades 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su 

volumen, superficie, metro lineal, kilómetro o  unidad, de acuerdo a como figuren 

especificadas en el Cuadro de Precios nº1. Para las unidades nuevas que puedan 

surgir y para las que sea preciso la redacción de un precio contradictorio, se 

especificará claramente al acordarse de este, el modo de abono. En todo caso, se 

estará a lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción.  

Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 

hayan sido conformados por la Dirección de Obra.  

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes 

de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta 

del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.  

 

Excesos de obra 

Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier clase de obra que el 

correspondiente al que se deduzca de los Planos del Proyecto o de sus reformas 

autorizadas (ya sea por verificar mal la excavación, por error, por su conveniencia, 

por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono el 

exceso de obra. Si a juicio de la Dirección de Obra este exceso de obra resultase 

perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y 

rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.  

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda 

subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado 

a corregir ese defecto con las normas que dicte la Dirección de Obra (relleno con 

mampostería, hormigón, inyecciones de lechada de cemento, etc), sin que tenga 

derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.  

Sin embargo, los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito como 

inevitables se abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el 

Cuadro de Precios. Cuando ello no sea posible, se establecerán los oportunos precios 

contradictorios.  

 

Instalaciones y equipos de maquinaria 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinarias se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente.  
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Medición por pesaje directo 

Cuando, para alguna unidad de obra se indique en este Pliego la necesidad de pesar 

materiales directamente, el Contratista deberá situar en los puntos que designe la 

Dirección de Obra las básculas o instalaciones necesarias debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización 

deberá ir precedida de la correspondiente aprobación de la citada Dirección.  

 

Precios 

Siempre que no se diga otra cosa en la Justificación de Precios o en este Pliego, se 

considerarán incluidos en los precios unitarios del Cuadro de Precios los 

agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de las obras, 

los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar 

perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

 

Abono de obra incompleta 

Cuando por cualquier causa fuese menester valorar la obra incompleta pero 

aceptable a juicio de la Dirección de Obra, se aplicarán, en general, los precios y 

descomposiciones del Cuadro de Precios nº2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unida de obra descompuesta en forma distinta a la estipulada en 

dicho cuadro, no teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia de los precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los 

constituyen.  

Solamente en algún caso muy especial, la Dirección de Obra podrá determinar a su 

juicio un precio o partida de abono después de oír al Contratista.  

Este deberá conformarse con la resolución de la misma salvo en el caso de que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra o rehacerla con 

algún arreglo a condiciones y sin excederse de dicho plazo.  

 

Rescisión 

En caso de rescisión no se abonará material alguno que no se haya empleado en 

obra, excepto que así lo considerase la Dirección de Obra. Esta podrá, así mismo, 

conceder al Contratista un plazo prudencial para que emplee el material acopiado, 

siempre dentro de las debidas garantías de ejecución.  

 

Libro de incidencias  

Se deberá encontrar en obra durante el periodo de ejecución de ésta. Contará con 

hojas numeradas por duplicado y estará a disposición de la Dirección, quien podrá 

anotar en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 

autorizándolas con una firma.    
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El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 

Dirección, aunque suponga la modificación o anulación de órdenes precedentes, o la 

alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. Se le 

comunicará por escrito y duplicado, debiendo el Contratista devolver una copia con 

la firma de “Enterado”.   

A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir 

los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y construcción de las 

obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o planos autorizados.   

 

Materiales  
 

Procedencia de los materiales  

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, 

marcas de prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se 

empleen en las obras para su aprobación si procede, en el entendido de que la 

aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder ser rechazado 

en el futuro si variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá 

al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada.  

 

Ensayos 

Todos los materiales que determine la Dirección de Obra deberán ser ensayados 

antes de ser utilizados corriendo los gastos correspondientes a cuenta del 

Contratista.  

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en un laboratorio oficial 

propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección de Obra, la cual será avisada 

con la correspondiente antelación para que pueda enviar a un técnico que controle 

la realización de los mismos. Si no se realizara este aviso, la Dirección de Obra podrá 

dar como nulo el resultado del ensayo.  

En caso de duda  insuficiencia, tanto por el número como por el resultado de los 

ensayos, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de otros en la forma que 

crea conveniente y en los laboratorios que determine en cada caso.  

La Dirección de Obra realizará, por su parte, y en los laboratorios que considere 

oportunos, lo ensayos que crea convenientes de cualquiera de los materiales a 

utilizar en obra.  

Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de 

materiales eximirá al Contratista de la obligación de subsanar o reponer, parcial o 

totalmente, los materiales que puedan estropearse durante el almacenamiento.  
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Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán de modo que su asegure su correcta conservación y 

de forma que se facilite su inspección en caso necesario.  

 

Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los 

ensayos indicados. 

La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que se retire 

de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de 

esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.  

 

Materiales defectuosos pero aceptables 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obras 

podrán emplearse, siendo la esta quien señales el precio a que deben valorarse.  

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 

sustituir dicho materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en 

este Pliego.  

 

Productos de excavación  

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en 

el presente capítulo.  

 

Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 

en que dichos materiales se hayan empleado.  

 

Materiales no incluidos en el presente Pliego 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser 

empleados en la obra serán de calidad probada. Deberá presentar el Contratista, 

para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen 

necesarios. Si la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos 

oportunos de los materiales a utilizar.  
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La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, 

la calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con 

lo anteriormente estipulado.  

 

Materiales básicos  
 

Conducciones  
Todas las conducciones consideradas en este proyecto estarán implementadas con 

tuberías de PVC liso de cédula SDR 32,5. Las tuberías clasificadas por su SDR se 

incluyen en la especificación ASTM D 2241. Cumplirá las siguientes prescripciones: 

Materiales  

El material empleado en la fabricación de los tubos es a base de resina en polvo de 

PVC, mezclada en seco y en caliente en fábrica, con diferentes estabilizantes, 

lubricantes y cargas.  

Aspecto y color 

Los tubos presentarán una superficie lisa tanto exterior como interiormente y 

ambas superficies estarán exentas de defectos tales como burbujas, ralladuras e 

inclusiones que podrían afectar a la estanqueidad de la zona de unión. Serán opacas 

de color teja.  

Sistemas de unión 

Los tubos se unirán entre ellos mediante juntas elásticas espiga-campana. 

Diámetros y espesores 

El diámetro nominal de las tuberías no equivale a sus diámetros reales tal y como se 

observa en la siguiente tabla, que además muestra el diámetro mínimo que deben 

tener las conducciones de cada dimensión.  

 
 

Características físicas y mecánicas 

 

 

Caraterística Ø4" Ø6" Ø8"

e min (mm) 3,51 5,18 6,74

Ø int (mm) 107,28 158,04 205,72

Ø ext (mm) 114,30 168,40 219,20

Característica

Densidad 1,35-1,52 Kg/m3

Presión de trabajo a 23 ºC 8,79 Kg/cm2

Temperatura de reblandecimiento 78,00 ºC

Valor 
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Transporte  

En el proceso de carga, los materiales se colocarán en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte, cuidando que no sufran golpes 

ni rozaduras. 

Manipulación 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares y se procurará 

dejarlos cerca de la zanja, que en caso de no estar abierta, se situarán estos en el lado 

opuesto donde se piense depositar los productos de excavación. 

Acopios 

El modo de apilado de tubos más empleado en obras es el de pirámide truncada, 

pero se deberá evitar alcanzar alturas excesivas. La primera hilera de tubos deberá 

apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas, con objeto de prevenir 

deslizamientos y asegurar la estabilidad de la pilas.  

Montaje y condiciones en zanja 

La unión entre tuberías se realizará mediante dos juntas elásticas que se entregan 

montadas en el cabo del tubo. Las operaciones para un correcto montaje son las 

siguientes:  

 Limpiar la posible suciedad del interior.  

 Aplicar lubricante en el interior de la copa para facilitar el deslizamiento 

del cabo con su junta en la copa.  

 Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo 

hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm.  

Piezas especiales  

Para aplicaciones a presión (tuberías de impulsión), se utilizan accesorios Sch 40, 

cuyo diseño y fabricación están normados por ASTM D 2466. Debe notarse que 

dependiendo de los diámetros de la aplicación, en algunos casos la tubería tiene una 

presión de trabajo menor que la del accesorio, y en otros casos (diámetros mayores) 

el accesorio tiene una presión de trabajo menor que la de la tubería. 

Para aplicaciones de drenaje sanitario, se utilizan accesorios de otro tipo. Los 

tradicionales se fabrican cumpliendo con ASTM D 2665, con espesores de pared 

cédula 40 pero de geometría diferente de la de los accesorios para presión. 

Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte.   

En acopios, las conducciones se abonarán por metros lineales (ml) realmente 

acopiados. 
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Hormigones  
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 

agua).  

Los hormigones empleados en la obra deberán cumplir las condiciones señaladas en 

la EHE-08. Se distinguen las siguientes tipologías de hormigón a emplear en obra: 

 
 

Donde los ambientes supuestos son:  

 IIa: Corrosión de origen diferente a cloruros. 

 Qb: tratamientos con químicos.  

La cantidad mínima de cemento empleado, así como la máxima relación agua-

cemento, será la que indique la EHE-08, variando estos valores en función de la 

tipología del hormigón.   

El hormigón deberá ser compactado y curado adecuadamente, empleándose como 

método de compactación el vibrado por considerarse el más adecuado.   

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como 

su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 

defectos. 

 

Morteros  
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para 

mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

HORMIGÓN TIPO NOMECLATURA ELEMENTOS

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa+Qb Pozos de bombeo

Solera de cajas de registro 

Arquetas de distribución

Solera de arqueta de salida 

Reposición de firme

HM-12,5/P/40/IIa Soporte de la valla periférica 

Cajas de registro 0,3-1,5 m

Arquetas de salida 

Bloques de hormigón 0,25x0,2x0,4 Cajas de registro 1,5-2,5 m

Hormigones prefabricados 
Bloques de hormigón 0,2x0,2x0,4

HM-20/P/20/IIa

HM-20/P/20/IIa+Qb

Hormigón en masa
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aprobada por el Director de las obras. Se seguirán las especificaciones recogidas en 

el PG-3.  

Se determina la utilización de morteros mixto de dosificación 1:0,5:5 

(cemente:cal:arena) para enfoscados interiores de las cajas de registro y arquetas 

de salida.  

La mezcla del mortero 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 uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar 

y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que 

sigan a su amasadura. 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte.   

 

Cementos  
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos 

y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 

causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando 

lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire 

como bajo agua. 

Los cementos y demás conglomerantes hidráulicos empleados se ajustarán a las 

especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos R.C-08.   

Se prevé la utilización de CEM I. Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la 

mezcla de distintas clases de cementos, principalmente cuando se trate de cemento 

Portland normal y cementos especiales. La utilización de otro tipo de cementos 

distintos a los fijados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

deberá ser propuesta por el Contratista, justificándola debidamente y aprobada por 

el ingeniero Director de las Obras. 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar 

inmediatamente después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. El Contratista será responsable 

de la buena calidad de este material que comprobará con suficiente antelación al 

empleo en las partidas estimadas, con arreglo a las prescripciones de la normativa 

relacionada.  
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La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte.   

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

Agua para morteros y hormigones  
El agua a emplear para morteros y hormigones cumplirá lo establecido en el artículo 

27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 

no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a 

las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. Deberá cumplir unas exigencias mínimas y máximas en cuanto a la 

cantidad de ciertas sustancias en su composición.   

 En ningún caso de autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 

 

Áridos para morteros y hormigones 
Los áridos empleados en la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las 

condiciones señaladas en el Artículo 28 de la EHE-08. El tamaño máximo del árido 

(TM) de los hormigones empleados en obra se ha establecido siempre en 20 mm, 

excepto en el caso del hormigón usado en las vallas perimetrales que se determina 

en 40 mm.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 

 

Madera  
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados (caso principal 

en el presente proyecto), demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá 

cumplir las condiciones siguientes:   

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

 Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no 

menos dos años.  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o 

ataque de hongos.  

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro 

defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá 
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el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 

espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 

pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas  o entrelazadas; y paralelas  a la 

mayor dimensión de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad 

de corazón ni entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de la que forme parte. 

 

Desencofrantes  
El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón 

se pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la 

posterior adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

 

Acero para armaduras  
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

El acero empleado en la obra deberá cumplir lo establecido en el Artículo 32 (Acero 

para armaduras pasivas) y en el Artículo 33 (Armaduras pasivas) de la EHE-08. La 

tipología de acero empleado en la obra se trata únicamente de acero B 500 S en la 

ejecución de muros de contención. Se emplearán redondos de diámetro 25 para 

armaduras de tracción y de diámetro 10 para el resto de armaduras, incluyendo la 

armadura de las tapas del pozo de bombeo.  

El almacenamiento se deberá hacer de manera que no puedan mezclarse aceros de 

diferentes tipos o dimensiones y que, por otra parte, puedan ser manipulados con 

comodidad. 

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, abono se realizará por kilogramos de material realmente acopiados. 

 



Documento nº3: Pliego 

Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

27 

Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos a emplear serán perforados, con las dimensiones que se ajusten a los 

planos del presente proyecto. Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de 

arcilla cocida en forma de paralelepípedo rectangular, en los que existen 

perforaciones paralelas a una cualquiera de las aristas, de un volumen total superior 

al cinco por ciento (5 %) y no mayor del treinta y tres por ciento (33 %) del total 

aparente de la pieza. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con 

resistencia mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por 

centímetro cuadrado (200 kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida 

en dirección del grueso, sin descontar los huecos. 

 Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos 

de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y 

duración. Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán 

inalterables al agua. 

 Tener suficiente adherencia a los morteros. 

 Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 

%) en peso, después de un día (1 d) de inmersión.  

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, los ladrillos perforados se abonarán por unidades realmente acopiadas. 

 

Materiales para relleno de zanjas y pozos  

Relleno granular  

Se empleará como relleno granular para ejecución de la cama de asiento de tuberías 

y fosas sépticas. Se emplearán fracciones de material excavado de tamaño superior 

a 5 milímetros e inferiores a 25 milímetros, siempre que reúna dichas. No se 

procederá al relleno sin previa autorización de la Dirección de Obra.  

Este material no podrá ser yesoso ni plástico o expansivo, y deberán separarse de él 

las raíces o residuos orgánicos y en general aquel material que, a juicio de la citada 

Dirección, no reúnan las características adecuadas.  

Relleno seleccionado 

El material seleccionado es el que está principalmente en contacto directo con las 

distintas conducciones y el empleado en el relleno requerido por las fosas sépticas 

de nueva instalación y pozos de bombeo. En general se obtendrá de los productos 

de excavación de la propia zanja, siempre que reúnan las condiciones 

imprescindibles para la buena trabazón y apisonado, a juicio de Dirección de Obra.  
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Este material no podrá ser yesoso ni plástico o expansivo, y deberán separarse de él 

las piedras y material grueso de dimensión superior a 20 milímetros así como las 

raíces o residuos orgánicos y en general aquel material que, a juicio de la citada 

Dirección, no reúnan las características adecuadas.  

Este material deberá tener una compactación del 95% del Proctor Normal (PN).  

Relleno superior 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 

propia excavación exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a 

200 milímetros. De forma adicional, este tipo de material se usará para rellenos de 

las arquetas. Este material deberá tener una compactación del 85% del Proctor 

Normal (PN).  

La última parte del relleno de la zanja se efectuará mediante relleno vegetal para 

favorecer la salda nuevamente de vegetación.  

 

Material granular para humedales artificiales  

Arcilla  

Se define como arcilla a la capa de material procedente de la excavación a colocar 

bajo la geomembrana para garantizar su protección.  

Preferiblemente, este material corresponderá a la fracción más fina del material de 

excavación. No podrá ser yesoso ni plástico o expansivo y deberá separarse de él las 

raíces o residuos orgánicos y en general aquel material que, a juicio de la citada 

Dirección, no reúnan las características adecuadas. En caso de no disponer de este 

material, también se puede considerar válido la extensión del material que se 

cataloga como seleccionado en el relleno de zanjas.  

Sustrato 

Se define como sustrato al material principal de relleno de los humedales artificiales.  

Debe tener la permeabilidad suficiente para permitir el paso del agua a través de él, 

lo que obliga a utilizar suelos de tipo granular con pocos fino, motivo por lo que el 

sustrato filtrante debe estar lavado para minimizar su contenido. Estos ayudan a 

evitar la colmatación prematura del lecho y a alargar la vida útil del sistema de 

tratamiento. Además, debe ser homogéneo, duro, durable y capaz de mantener 

su forma a largo plazo y no fragmentarse. Por otro lado, cuanto mayor sea su 

diámetro menor será su capacidad de adsorción y el poder filtrador del medio, 

por lo que se tomará un material de diámetro efectivo D10 de 5 mm con 

coeficiente de uniformidad (D60/D10) menor a 1,5.  

Para garantizar las cualidades especificadas se deberá realizar todos aquellos 

ensayos que se consideren necesarios por parte de la Dirección de obra.  

La adquisición de este material se realizará en una de las graveras autorizadas 

existentes en la cuenca del Río Grande de Térraba.  
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La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, el sustrato se abonará por metros cúbicos realmente acopiados. 

Árido de gran tamaño 

Se define como árido de gran tamaño al material granular a colocar en la zona inicial 

y final de los humedales artificiales.  

Se trata de un material de amortiguación que facilita el ingreso del agua en los 

humedales y la recogida por parte de la estructura de salida, por lo que debe tener 

una elevada conductividad hidráulica. Por ello, se empleará grava de gran tamaño, 

de 100 mm de diámetro, aceptándose tamaños de hasta 50 y 120 mm. Este material 

deberá esta lavado para garantizar que no contenga finos que puedan ser 

arrastrados por el agua hasta el sustrato, ayudando así a evitar la colmatación. Debe 

ser homogéneo, duro, durable, capaz de mantener su forma a largo plazo y no 

fragmentarse.  

Para garantizar las cualidades especificadas se deberá realizar todos aquellos 

ensayos que se consideren necesarios por parte de la Dirección de obra.  

La adquisición de este material se realizará en una de las graveras autorizadas 

existentes en la cuenca del Río Grande de Térraba.  

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, el sustrato se abonará por metros cúbicos realmente acopiados. 

 

Geomembrana 
Las geomembranas son láminas poliméricas impermeables, que se usarán en el 

presente proyecto para evitar fugas de agua residual de los humedales.  

Para el presente proyecto, se usará una geomembrana de Poliétileno de Alta 

Densidad (PEAD) de 1 mm de espesor, fabricada con resinas de alta calidad, 

debidamente contrastadas, que contengan aproximadamente un 97,5 % de 

polímero y un 2,5 % de negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores térmicos. 

Los goemembranas presentarán en ambas superficies, y estarán exentas de defectos 

tales como burbujas, ralladuras, inclusiones o cualquier otro tipo de irregularidad. 

Sus especificaciones técnicas más importantes se recogen en la siguiente tabla: 
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El soporte indica el sistema de impermeabilización que se va a utilizar. Dependiendo 

en cómo preparemos el soporte influirá en la vida del sistema de 

impermeabilización. Estas son las características que deben presentar el lecho de 

los humedales, previo esparcimiento y compactación de la arcilla,  para su correcta 

impermeabilización 

 Regular y uniforme: el material del soporte debe ser igual, con 

granulometría continua y con ausencia de tamaños grandes que pueden 

causar punzonamientos. 

 Compacto: se consigue, llegando a la compactación enérgica al 95% 

Proctor Normal del suelo utilizado, tanto en el fondo del vaso como en los 

taludes. 

La colocación y extensión de la geomembrana se realizará de forma contínua. Del 

mismo modo, se instalarán en los taludes y en la base de forma diferenciada e 

independiente. Las láminas una vez presentadas, se deben soldar vigilando que su 

temperatura sea la misma con el fin de evitar tensiones. Auellas operaciones de 

cierre de base y  talud y anclaje a obras de fábrica se efectúan a las horas más frías 

del día. Estos son los pasos para su colocación: 

1. Extensión y numeración de los paños 

2. Si fuera necesario, anclaje provisional de los mismos 

3. Soldadura y numeración 
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4. Comprobación de las soldaduras 

5. Anclaje definitivo, en zanja perimetral descrita en los planos.  

En ningún caso se debe manejar tráfico no controlado de maquinaria sobre la 

geomembrana sin una protección adecuada. 

Con el fin de garantizar una adecuada calidad del producto, la geomembrana se 

almacenará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. 

En todo caso se garantizará una especial protección frente a la acción directa de los 

rayos solares, mediante techado o tapado con lonas. 

 El producto se almacenará en posición horizontal.  

 El producto se utilizará por orden de llegada a la obra. 

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, abono se realizará por metros cuadrados de material realmente 

acopiados. 

 

Geotextil  
Se define como geotextil en este proyecto como la malla de material sintético 

formado por fibras poliméricas empleadas en la protección de la geomembrana de 

impermeabilización.  

Se empleará un Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de 

200 (+10%;-20%) g/m², ligado mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación 

de ligantes químicos, presiones o calor. Los datos técnicos más relevantes son:  

 
Preparación del soporte:  

 La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, compacta 

y seca.  
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 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de 

empezar la colocación del geotextil: chaflanes o escocias en encuentros 

con paramentos verticales, refuerzos, juntas y demás puntos singulares. 

Colocación del geotextil:  

 Una vez nivelado el terreno o el soporte, se extiende el rollo de geotextil. 

A continuación se monta el segundo rollo dejando un solape mínimo de 

20cm, fijando la unión mediante cosido o grapado. El vertido de los 

materiales debe realizarse sin dañar el geotextil. 

 En ningún caso se debe manejar tráfico no controlado de maquinaria 

sobre la geomembrana sin una protección adecuada. 

Con el fin de garantizar una adecuada calidad del producto, el geotextil se 

almacenará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. 

En todo caso se garantizará una especial protección frente a la acción directa de los 

rayos solares, mediante techado o tapado con lonas. 

 El producto se almacenará en posición horizontal.  

 El producto se utilizará por orden de llegada a la obra. 

 La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

En acopios, abono se realizará por metros cuadrados de material realmente 

acopiados. 

 

Fundición dúctil  
Las tapas de las diferentes cajas de registro, arquetas y pozos de bombeo serán de 

fundición dúctil y sus características y condiciones de utilización se ajustarán a las 

especificaciones que fija la norma UNE EN 1561. 

Las tapas se adaptarán al marco en toda la superficie de apoyo entre la tapa y el 

marco. El ajuste lateral entre la tapa y el marco no pasará de dos milímetros (2 mm), 

impidiendo cualquier movimiento lateral. Las tapas no tendrán agujeros de 

ventilación en el caso de las cajas de registro, pozos de bombeo y arquetas de 

distribución con motivo de evitar que se cuele en estos elementos agua de lluvia.  

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la 

unidad de obra de la cual forme parte. 

 

Otros materiales básicos  
Las válvulas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a las unidades de 

obra definidas en el Presupuesto y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 
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especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica 

General relativa a ellos.  

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, 

dentro de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte 

integrante. 

 

Movimiento de tierras  
 

Excavación de zanjas y pozos 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 

y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

depósito o lugar de empleo. 

Condiciones generales 

El presente proyecto contempla la excavación de zanjas para la colocación de las 
tuberías de saneamiento y las tuberías requeridas para la ejecución de las plantas 
de tratamiento secundario. Las prescripciones generales vienen establecidas en el 
artículo 321 del PG-3 

Se considera excavación con medios mecánicos (retroexcavadora mediana) y 

manuales, ya que las características del terreno lo permiten. Las dimensiones de las 

zanjas serán que establecidas en los planos. Esta excavación se realizará con taludes 

de 1H/3V. Si estos se respetan, no se prevé la necesidad de entibación, dadas las 

pequeñas profundidades de excavación.  

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la 

excavación no ha de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de 

la Dirección de Obra. 

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el 

contratista excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros 

adecuados. 

Medición y abono 

La medición y abono se efectuará por metros cúbicos de material excavado (m3). 
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Excavación y desmonte en tierra vegetal 

Definición  

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de 

influencia de la obra y creación de una plataforma de trabajo para la ejecución de los 

humedales artificiales. Estará sujeta a las especificaciones del artículo 300 del PG-3. 

Condiciones generales 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie 

de trabajo lisa. 

 Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, 

cepas, broza, escombros, basuras, etc. 

 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes. 

El presente proyecto contempla la eliminación de una capa superficial de terreno 

vegetal  de 15 cm de profundidad. No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 

cm en una profundidad menor o igual a 1m. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos 

posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad 

de facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones 

de transporte. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado que la D.O. no haya aceptado como útiles. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material 

demolido que se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con 

la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. El 

recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados 

por las obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y 

carga de los escombros. 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se 

especifique en el Proyecto o en su defecto la D.O. 

Medición y abono 

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) 

de material realmente retirados. Esta unidad incluye también el arranque de 

árboles, arbustos, tocones, broza y escombros. No se incluye dentro de la unidad los 

permisos, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
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Excavación de desmonte  

Definición  

Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, retirar, evacuar 

y nivelar los materiales en la zona del terreno con el fin de conseguir las condiciones 

definidas en el proyecto, así como para conseguir las formas en superficie necesarias 

para encajar las obras. Se trata, por tanto, de una excavación a cielo abierto de 

dimensiones medias que precisa maquinaria de gran rendimiento y otros medios 

auxiliares. En cualquier caso la utilización de un tipo u otro de maquinaria y, en caso 

necesario, de otros medios auxiliares, debe ser aprobada por el Director, que se 

ocupará de que los plazos establecidos de la obra no queden afectados. Se deberá 

atender al artículo 320 del PG-3. 

Condiciones generales 

La excavación se ejecutará de forma que la superficie acabada sea análoga a la 

considerada en los planos. 

Las superficies vistas, de los taludes, terraplenes y humedales, deberán ser planas, 

refinándose cuantas veces sea necesario hasta conseguirlo. La excavación se 

ajustará a las alineaciones, pendientes y dimensiones que se contemplen en los 

planos. En el procedimiento de desmonte de tierras, se deberá prever la ejecución 

de acuerdo a los criterios de diseño de taludes establecidos que deberán mantener 

una pendiente de 1V: 1H en el interior de los humedales. 

Los materiales sobrantes de la excavación se depositarán en un vertedero, o en el 

lugar de su utilización, incluyéndose en esta unidad el trasporte hasta dicho lugar.  

Medición y abono 

Se medirá y abonará por m3 que se medirán a partir de los perfiles del terreno 

previos a la obra y de los perfiles finales, tal como indican los planos. Los excesos 

realizados en la excavación sin autorización de la Dirección de obra no serán 

abonados, y deberían llenarse a cargo del Contratista, de acuerdo con las órdenes 

del Ingeniero Director en cada caso. 

 

Terraplenes 

Definición 

Se trata de la tierra con la que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar 

un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. En cualquiera de los casos, se 

deberá atender a lo estipulado en los artículos 330, 331 y 333 del PG-3. 

Condiciones generales 

Antes de extender el material en cualquier zona de relleno o terraplén se procederá 

al desbroce, limpieza y extracción de la capa vegetal del terreno. 
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El material de relleno procederá de la excavación, se extenderá en capas de 25 cm 

que deberán quedar compactadas al 95% del PN. Los taludes se diseñan con 

pendiente de 2H/1V para garantizar la estabilidad.  

En caso de que se tenga que llevar a cabo un relleno especial, éste se hará con el 

material que cumpla las condiciones correspondientes de este Pliego. 

La compactación compactadores ligeros. Si el terraplén se ejecuta sobre capas de 

arcillas blandas y/o expansivas o suelos susceptibles de cambios de volumen por 

cambios de humedad se procederá previamente a su estabilización o sustitución. En 

cualquier caso, cuando sea necesario la estabilización de la sobrante se hará con el 

material que decida el Director de Obra. 

Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metros cúbicos (m3) de terraplén compactado 

hasta alcanzar la cota necesaria de proyecto.   

 

Compactaciones  

Definición 

Se define compactaciones a las labores necesarias para aumentar la densidad del 

suelo en el lecho de los humedales y zanjas.  

Condiciones generales  

Se requiere para evitar posibles asientos diferenciales que produzcan la rotura de 

las geomembranas o conducciones instaladas. La compactación se hará con rodillos 

manuales o compactadores ligeras hasta que el suelo alcance una compactación del 

90% del Proctor Modificado (PM).  

Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) de suelo compactado.    

 

Red de saneamiento  
 

Conducciones de pvc 

Definición 

En este capítulo se incluyen las tuberías de PVC liso de cédula 32.5, considerando 

este material y correcta colocación.  

Condiciones generales  

Se inspeccionarán los tubos y sus accesorios antes de bajar a la zanja. En el caso de 

comprobar la existencia de defectos, los tubos que los presenten serán rechazados. 

Los materiales acumulados en el interior serán retirados antes de su colocación en 

la zanja. 



Documento nº3: Pliego 

Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Planta y red de tratamiento de aguas residuales en Bahía Drake (Costa Rica) | Iván Soto Barber 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

37 

Los tubos se descenderán con precaución mediante correas o eslingas al fondo de la 

zanja empleando grúas ligeras montadas sobre camiones. 

En cualquier caso, los extremos del tubo no deben ser dañados como consecuencia 

del uso de ganchos u otros elementos de protección inadecuados. 

Una vez el tubo en el fondo de la zanja, se examinará de nuevo para cerciorarse de 

que está limpio y no presenta daños. 

Posteriormente debe ser calzado y acodalado con material de relleno para impedir 

movimientos. 

Los elementos de protección de las juntas de las tuberías y complementos no serán 

retirados hasta que hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará 

muy especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas y que estén 

limpias y libres de elementos extraños. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial de la zanja, para protegerlos, en lo posible, de las 

variaciones de temperatura, radiaciones solares, y evitar la posible flotación de la 

tubería en caso de inundación de la zanja. Siempre que sea posible y para evitar la 

flotación, la zanja tendrá el oportuno desguace. 

Cada vez que se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos 

libres y las partes correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

Para obtener cambios de alineación en planta se colocarán las oportunas piezas 

especiales, en los tubos dispuestos todos ellos con unión flexible de enchufe y 

extremo liso con anillo elastomérico. 

Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre 

una cama de material granular (lecho de arena), de 0.10 m bajo la generatriz inferior 

del tubo. La geometría de relleno de la zanja se aprecia en los planos.  

Se efectuarán las pruebas  de estanqueidad. En esta prueba, en cada tramo la prueba 

de estanqueidad se realizará una vez instalada la tubería y construidas las arquetas, 

pero antes del relleno de la zanja. Para realizar la prueba se obturan la arqueta de 

aguas arriba y cualquier otro punto por el que se pueda salir el agua. Se llena de agua 

la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. Transcurridos treinta 

minutos se inspeccionan los tubos, las juntas y las arquetas, Comprobándose que no 

ha habido pérdidas de agua. 

Medición y abono 

Las conducciones de PVC se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz 

inferior, realmente colocados, descontando las longitudes de las interrupciones 

debidas a cajas de registros. A dicha medición se le aplicará el precio unitario 

correspondiente. 
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Cajas de registro 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos los materiales y operaciones necesarias 

para la realización de las cajas de registro, incluidas la solera, las paredes y la tapa y 

marco de la misma y el relleno.  

Condiciones generales  

La excavación se considera incluida en la excavación de las propias zanjas.  

La solera será de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa y se ajustará a las dimensiones 

características definidas en los planos. La ejecución de la solera se hará sin la 

presencia de agua freática o de lluvia, permitiéndose el hormigonado de la misma 

contra el terreno, previo repaso y saneado de las paredes. 

Las paredes de las arquetas son de bloques de hormigón de las dimensiones 

especificadas en los planos. Se aplicará un enfoscado con mortero 1:0,5:4 en los 

acabados de las paredes interiores y las zonas superiores de 0.05 m de espesor. Los 

bloques se colocarán apoyados sobre su superficie de mayor dimensión de forma 

que los agujeros queden mirando hacia arriba.  

La forma y dimensiones de las arquetas se ajustarán a las dimensiones indicadas en 

el documento nº 2 “Planos”. 

Las conexiones de los tubos se realizarán en las cotas debidas de manera que, los 

extremos de los conductos coincidan al ras de las caras laterales de las arquetas, en 

el caso de que éstos no sean pasantes. En el caso de que lo sean, se cortará la tubería 

de PVC y se colocará en el interior de la caja de forma que media tubería quede 

embebida en el hormigón de la solera, tal y como se muestra en los planos.  

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su 

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Serán de 

fundición y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento.   

En el caso que el Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba 

de estanqueidad.   

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutara, en general, con material procedente 

de la excavación. 

Todos los materiales se someterán a la aprobación del Ingeniero Director y deberán 

cumplir lo que sobre ellos se indica en el correspondiente punto del presente Pliego. 

Medición y abono 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo de arqueta ejecutado. Se 

medirán por unidades (ud) de arqueta totalmente construida. El precio incluye el 

hormigón para la solera, los bloques de hormigón para las paredes, el enfoscado y 

enlucido, relleno perimetral, tapa o rejilla, según lo definido en los planos. 
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Elementos auxiliares de los humedales  

 

Pozos de bombeo  

Definición 

Esta unidad comprende las actividades y todos los componentes necesarios para la 

ejecución de los pozos de bombeo, que se encargarán de elevar el agua residual 

desde la cota correspondiente del saneamiento hasta el nivel del terreno.  

Condiciones generales  

La ejecución de los pozos de bombeo comenzará por realizar la excavación. Esta 

excavación se realizará con taludes de 1H/1,5V. La superficie excavada ha de tener 

un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha de quedar material suelto 

o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. La calidad de terreno del fondo de la 

excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección de Obra. Si hay material 

inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista excavará 

y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 

Una vez realizada la excavación, se procederá a ejecutar la estructura de los pozos 

de bombeo. Esta estructura estará realizada a base de hormigón armado HA-

25/P/20/IIa+Qb con armadura de redondos de acero corrugado B 500 S. La 

armadura de tracción consistirá en un mallazo con diámetros de 12 mm dispuestos 

cada 20 centímetros (tanto vertical como horizontalmente). La armadura de 

compresión consistirá en un mallazo con diámetro de 8 mm dispuestos cada 20 

centímetros (tanto vertical como horizontalmente). Las dimensiones se ajustarán a 

lo establecido en los planos y el anejo de dimensionamiento. Su ejecución se 

comenzará por la solera, dejando las esperas necesarias para la ejecución de las 

paredes. 

Previo al hormigonado de la solera, se colocarán cintas flexibles de PVC para 

garantizar la estanqueidad de la junta de la solera y las paredes. Estas cintas son una 

barrera física al paso del agua, ya que constituyen un camino tortuoso y difícil para 

el agua provocando su pérdida de carga y proporcionando además una superficie de 

agarre al hormigón. Estas presentarán características similares a las siguientes: 
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Estas cintas se colocarán en su posición a lo largo de toda la solera previo al 

hormigonado mediante una serie de anclajes. La cinta quedará medio embebida en 

hormigón en su parte inferior y libre en su parte superior, como si fuese una espesar 

más. Al hormigonar las paredes, la cinta quedará completamente embebida en 

hormigón y la junta perfectamente estanca. La colocación de estas cintas se puede 

observar en los planos, y se deberá obedecer toda indicación que de la casa donde 

se adquieran.  

Los pozos de bombeo contarán con una plataforma para su mantenimiento, y para 

acceder a ella se deberán disponer pates, cuya morfología y materiales vienen 

indicados en los planos.  

La cobertura superior de los pozos se divide en dos:  

 Tapa de hormigón armado HA-20/P/20/IIa: Se colocara para cubrir el 

pozo de bombeo en sí. El armado consistirá en un mallazo de redondos de 

diámetro 12 separados 20 centímetros, tanto en dirección horizontal 

como vertical. Cada pozo de bombeo tendrá 3 tapas de estas, tal y como 

se indica en el documento nº 2 “Planos”. Para la sustentación de estas 

tapas se dispone en cada pozo dos vigas de perfil H con las dimensiones 

necesarias para garantizar un apoyo seguro. Estas deberán ser 

propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra.  

 Tapa de fundición y marco. Se colocará en la zona de acceso a la 

plataforma de mantenimiento, y se tomarán las medidas necesarias para 

evitar el acceso de toda persona ajena a la ASADA. Estas tapas cumplirán 

lo establecido en el presente Pliego.  

El relleno se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado de rellenos de 

zanjas y pozos de este Pliego.  

El elemento fundamental del pozo de bombeo serán las dos bombas sumergibles 

encargas de elevar el agua y sus correspondientes motores.  

Para la instalación de estos elementos se deberá acudir a personal especializado en 

esta labor, que determinen las características finales de las bombas y motores. Se 

deberán respetar las especificaciones de la norma que aplique.  

Para evitar la sedimentación de posibles partículas del agua residual, se dispondrá 

de un agitador de 0,075 KW de potencia en cada uno de los pozos. Su instalación 

deberá realizarse también por parte de un técnico especializado y respetando las 

especificaciones de la norma que aplique.  

Por otra parte, la instalación de bombas requiere de, al menos, una válvula de 

retención por bomba y una válvula de corte por pozo. Estas se incluyen en esta 

unidad. El Contratista propondrá estos elementos, que deberán ser aprobados por 

la Dirección de Obra.  
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Además, esta unidad incluye también la piezas especiales necesarias para el acople 

de las tuberías de impulsión de cada bomba y giros necesarios para que estas salgan 

de cada bomba. Estas piezas son codos de 90º y piezas especiales “T”. El Contratista 

propondrá estos elementos, que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Medición y abono 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo de pozo de bombeo 

ejecutado. Se medirán por unidades (ud) de pozo de bombeo totalmente construido. 

El precio incluye todos los elementos y actividades descritos en la definición de esta 

unidad.  

 

Tuberías de impulsión  

Definición 

Consiste en las tuberías que trasportan el agua residual desde los pozos de bombeo 

hasta las arquetas de distribución.  

Condiciones generales  

Se emplearán para esta unidad conducciones de PVC de cédula SDR 32,5, debido a 

que la presión a la que se verán sometidas las tuberías no es muy elevada.  

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los 

elementos externos tapados, mediantes tapas de plástico de forma que se evite la 

introducción de elementos extraños. Es recomendable que las válvulas se envíen con 

el elemento de cierre en posición abierto, si el asiento es elástico, o cerrado si es de 

metal. Especial cuidado con los esfuerzos superiores a los que la válvula puede 

soportar y por ninguna circunstancia dañar los mecanismos de accionamiento 

manual que la válvula lleva. 

Los accesorios y válvulas se instalarán sin condiciones de tensión. 

Por lo demás, las prescripciones de esta unidad vienen indicadas en los apartados 

relativos a los materiales básicos y 8.1 de “Conducciones de PVC”. 

Medición y abono 

Las tuberías de impulsión se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz 

inferior, realmente colocados. A dicha medición se le aplicará el precio unitario 

correspondiente. 

 

Arquetas de distribución  

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos los materiales y operaciones necesarias 

para la realización de las arquetas de distribución, incluidas la excavación, la solera, 

las paredes, el encofrado y desencofrado, la pared de ladrillo para la atenuación de 
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la velocidad, la chapa metálica para la formación de los vertederos, las válvulas de 

corte, la tapa y marco de la misma y el relleno. Se trata de la arqueta encargada de 

distribuir el agua en los distintos humedales.  

Condiciones generales  

La excavación se realizará de acuerdo al apartado correspondiente a excavación de 

zanjas y pozos del presente Pliego. 

Las arquetas serán ejecutas al completo (tanto solera como paredes) con hormigón 

en masa HM-20/P/20/IIa+Qb y las dimensiones se ajustará a lo que se establece en 

los planos.  

Deberá disponerse una pared deflectora que permita atenuar la velocidad del agua 

proveniente de la impulsión, y esta será ejecuta con ladrillos perforados de las 

características indicadas en este Pliego.  

Los vertederos se construirán en forma de chapa metálica mecanizada y habrá 

tantos vertederos como celdas. El contratista deberá proponer a la Dirección de 

Obra el material metálico a disponer y esta tomará la decisión sobre su aprobación. 

Este aparado incluye las válvulas de corte que se deberán disponer en el By-pass y 

cada conducción de entrada. El contratista deberá proponer a la Dirección de Obra 

las válvulas de corte a disponer y esta tomará la decisión sobre su aprobación. En 

todo caso, estas deberán cumplir las especificaciones ASTM correspondientes.  

La tapa y marco serán de función y no tendrán ningún hueco para ventilación con 

motivo de entrar la entrada de aguas pluviales. Se ajustará a las prescripciones 

establecidas en este Pliego.  

El relleno se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado referente a relleno 

de zanjas y pozos.  

Medición y abono 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo de arqueta ejecutado. Se 

medirán por unidades (ud) de arqueta totalmente construida. El precio incluye 

todos los elementos y actividades descritos en la definición de esta unidad.  

 

Conducciones de entrada 

Definición 

Se define como tuberías de entrada a las conducciones que toman el agua desde las 

arquetas de distribución, la conducen hacia los humedales y la reparten 

adecuadamente en ellos.  

Condiciones generales  

Las conducciones de entradas se ejecutarán con tuberías de PVC liso de cédula SDR 

32,5. 
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 En la zona del interior de los humedales artificiales, donde deben realizar el reparto 

del agua, se realizarán cortes a media caña de 10 cm de largo cada metro. La función 

de estos cortes será permitir el vertido en los humedales del agua residual a tratar. 

Los cortes deberán ser homogéneos y completamente iguales para garantizar que 

en cada abertura se vierta el mismo caudal. Se realizará mediante una sierra radial.  

Por lo demás, la conducción cumplirá las especificaciones establecidas en este Pliego 

y en los planos.  

Medición y abono 

Las conducciones de entrada se medirán por metros (m) de longitud de su 

generatriz inferior, realmente colocados. A dicha medición se le aplicará el precio 

unitario correspondiente, que incluyen incluso los cortes necesarios para realizar 

las aperturas.  

 

Conducciones de salida  

Definición 

Se recogen en este apartado el sistema de recogida de las aguas tratadas para 

enviarlas a la arqueta desde la que se procederá a su vertido.  

Condiciones generales  

Esta tubería se compone de 3 tramos:  

1. Tubería drenante encargada recolectar las aguas. Consistirá en una 

tubería de PVC liso de cédula SDR 32,5 de las características definidas en 

este Pliego. En ella, realizarán perforaciones de diámetro inferior a 4 mm, 

de forma que se permita la entrada del agua tratada pero no de los 

materiales granulares. Estas perforaciones se realizarán exclusivamente 

en la mitad de la superficie del tubo, concretamente en la que quedará 

instalada hacia la superficie de los humedales.  

2. Tubería de conducción a la arqueta de salida. Consistirá en una 

conducción de PVC liso de cédula SDR 32,5 que lleva el agua desde los 

humedales hasta dicha arqueta. Esta tubería debe atravesar el sistema de 

impermeabilización, por lo que se deberá disponer de una manguito que 

permita que esto se realice sin fugas. La conducción presentará las 

características determinadas en este Pliego.  

3. Tubería flexible para regulación del nivel de los humedales. Ya dentro de 

la arqueta, la conducción termina en forma de “L” invertida, de forma que 

la altura a la que se coloque el extremo superior de esta conducción 

permite controlar el nivel de agua dentro de la celda. Esta zona de “L” 

invertida estará realizada mediante tubos flexibles cuya altura se puede 

regular por medio de cadenas o hilos que van cogidos a la pared de la 

arqueta. Nótese que esta conducción debe permitir el vaciado total de la 
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celda si en algún momento es necesario. Además esta conducción debe 

ser de buena calidad o por el contrario en poco tiempo acaba 

rompiéndose en la zona curva de la “L” invertida. El Contratista deberá 

proponer material para esta tubería y ha de ser aprobado por la Dirección 

de obra.  

Medición y abono 

Las conducciones de salida se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz 

inferior, realmente colocados. A dicha medición se le aplicará el precio unitario 

correspondiente. 

 

Arquetas de salida  

Definición 

Consiste en las arquetas que reciben el agua trata y la envía al cuerpo receptor. Esta 

unidad contiene la excavación, ejecución de la solera y paredes de la arqueta, el 

marco y tapa de fundición y el relleno.  

Condiciones generales  

La solera de estas arquetas será ejecutada en HM-20/P/20/IIay sus paredes con 

bloques de hormigón de dimensiones 0,20x0,20x0,40.  

Las dimensiones de estas arquetas aparecen indicadas en los planos y su ejecución 

se realizará teniendo en cuenta lo establecido por este pliego en los apartados 

referentes a las cajas de registro, excavación de zanjas y relleno de zanjas.  

Medición y abono 

La medición y abono será por unidades (ud) de arqueta totalmente construida. El 

precio incluye la excavación, el hormigón para la solera, los bloques de hormigón 

para las paredes, el enfoscado y enlucido, relleno perimetral, tapa o rejilla, según lo 

definido en los planos. 

 

Tubería de vertido y by-pass 

Definición 

Se trata de las tuberías que conducen el agua hasta el cuerpo receptor, ya sea 

tratadas, en caso de correcto funcionamiento de la planta, o sin en caso de 

mantenimiento o avería de la planta.  

Condiciones generales  

Se empleará conducciones de PVC liso de cédula SDR 32,5. Las prescripciones a 

aplicar se describe en los apartados de este Pliego referente a los materiales básicos 

y las conducciones de PVC.  
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Medición y abono 

Las conducciones de PVC se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz 

inferior, realmente colocados, descontando las longitudes de las interrupciones 

debidas a arquetas. A dicha medición se le aplicará el precio unitario 

correspondiente. 

 

Rellenos y reposiciones  
 

Relleno de zanjas y pozos 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 

cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida 

extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 

relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

Condiciones generales  

Los rellenos se realizarán en tongadas de 25 centímetros que serán compactadas 

hasta el nivel que se establezca en este Pliego.   

Se rellenará el espacio libre de la zanja con el material adecuado aprobado por la 

Dirección de obra (de la misma obra o de préstamo). En el caso de que se tenga que 

llevar a cabo un relleno especial, éste se hará con el material que cumpla las 

condiciones correspondientes de este Pliego. 

El relleno y compactación se harán con rodillos manuales o compactadores ligeras. 

El relleno se hará en los dos lados a la vez con el fin de evitar cualquier 

desplazamiento de la tubería o elemento de drenaje. No se admitirá el uso de 

maquinaria pesada de apisonado y vibración cuando el grosor de las capa entre el 

punto más alto de la tubería y la superficie sea inferior a un metro. 

Es conveniente evitar cargas excesivas durante el proceso de construcción, como 

por ejemplo el tráfico de maquinaria y vehículos pesados por encima de la tubería 

cubierta. 

La retirada de los puntales y sobre todo de la trabas se efectuará al mismo tiempo 

que el relleno, tramo a tramo, de modo que la parte que se quede sin apuntalar, se 

pueda rellenar y compactar a continuación. 

Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metros cúbicos (m3) de relleno correctamente 

compactado.  
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Humedales artificiales  
 

Impermeabilización 

Definición 

Conjunto de trabajos necesarios con el fin de impermeabilizar los taludes y lechos 

de los humedales.  

Condiciones generales  

Se utilizará una lámina impermeable de PEAD de 1.0 mm de espesor, cuya superficie 

superior estará protegida mediante lámina de geotextil de 200 g/m2 y su superficie 

inferior mediante arcilla o material seleccionado compactado. En taludes, la 

superficie inferior se protegerá con geotextil de nuevo. 

Las dimensiones óptimas de las geomembranas vienen determinadas por la forma 

y el tamaño de los humedales. Es por ello que una vez construidas las celdas, los 

técnicos instaladores de las láminas deben acceder a la obra para tomar medidas. 

Esta es una actividad importante puesto que es conveniente que las soldaduras de 

las diferentes telas de las que va a estar compuesta la lámina sean realizadas en 

talleres de confección especializados. De esta manera se disminuye el número de 
soldaduras a realizar in situ. El ensamblaje de las láminas se realiza con 

soldadura térmica con máquina automática, y con un solape entre láminas de 

unos pocos centímetros. 

La colocación de las geomembranas en las celdas es una operación que requiere gran 

cuidado, principalmente en lo referente a la soldadura y el anclaje, evitando las 

arrugas de la lámina. También deben tenerse en cuenta las tensiones que se pueden 

generar como consecuencia de los cambios de temperatura ambiente. 

El anclaje de las geomembranas se realizará en la coronación del talud mediante una 

zanja periférica en la cual se fija la lámina. Dicha zanja será una excavación a un 

metro de la cresta del talud, con unas dimensiones mínimas de 0,3 x 0,3 m. En los 

sitios donde las tuberías penetran en las celdas se debe recortar la lámina; además, 

como las tuberías son de PVC, se debe aplicar sobre éstas una pieza especial 

(manguito) que se desliza alrededor de la tubería, se suelda a ésta, y después a la 

geomembrana. 

Previo a la colocación de la geomembrana, se debe instalar en los taludes los 

geotextiles exteriores de protección, y posterior a la instalación de la 

geomembreana los geotextiles interiores de protección. La colocación es similar a la 

de la geomembrana y es preferible que extienda hacia fuera de las celdas (se sitúan 

en un extremo de la celda y se desenroscan) para que no se acumule tierra y otros 

materiales entre este y la lámina. Las diferentes telas no se cosen, sino que 

simplemente se sobreponen. 

Los materiales cumplirán las prescripciones establecidas en este Pliego.  
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Medición y abono 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de impermeabilización real y 

completamente ejecutada, y sobre esta se aplicará los precios de cada unidad 

contenidos en los cuadros de precios del documento nº4 “ presupuesto”. 

 

Colocación de material granular  

Definición 

Conjunto de trabajos necesarios con el fin de disponer correctamente el sustrato 

necesarios para el soporte de las macrofitas en los humedales y el material granular 

de gran tamaño para facilitar la entrada y salida de las aguas.  

Condiciones generales  

El relleno de las celdas con el medio granular en los humedales de flujo horizontal 

se inicia con la colocación de la franja de material de mayor tamaño en el inicio y el 

final de las celdas. A continuación se procede a colocar el propio medio granular. Es 

muy importante comprobar que el material granular que se va a colocar está bien 

limpio y libre de finos. Se debe hacer un buen control de calidad al respecto, y 

previo a su colocación la Dirección de Obra debe dar su visto bueno.  

Durante la colocación del medio se debe evitar la entrada de maquinaria a las celdas; 

sin embargo, cuando no es posible verter el material desde fuera, la operación se 

debe realizar con maquinaria ligera que no produzca daños a la impermeabilización 

y que evite el hundimiento del fondo de las celdas. La maquinaria que entra en los 

lechos trabaja pasando siempre por encima del material de relleno. De esta manera 

la presión que ejerce la maquinaria sobre el fondo del lecho, es decir sobre la lámina 

impermeabilizante, llega bastante repartida y no la puede dañar. 

Medición y abono 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) de material realmente colocados, 

sobre la que se aplicará el precio establecido en los cuadros de precios del 

documento nº4 “presupuesto” dependiendo del material.  

 

Plantación de macrófitas  

Definición 

Esta partida define el conjunto de trabajos necesarios para implantar las macrofitas 

en el humedal. 

Condiciones generales  

Las especies que son adecuadas para su implantación son las siguientes:  

 Canna X generalis.  

 Heliconia psittacorum.  

 Heliconia wagneriana.  
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 Costus speciosus.  

 Cyperus involucratus, incluyendo adquisición en viveros, transporte y 

plantación. 

Se podrá realizar la implantación de una sola de estas especies o de varias de ella, 

dependiendo de las preferencias de la Dirección de Obra. Serán adquiridas en 

viveros de la zona.  

La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción de un sistema de 

humedales construidos. Esta actividad se realiza una vez el material granular ha sido 

colocado y nivelado, se han conectado todas las conducciones y arquetas, y se han 

llevado a cabo las comprobaciones hidráulicas. Cuando se realiza la plantación las 

celdas ya deben tener agua. 

Las plántulas se insertan en pequeños agujeros efectuados manualmente en el 

medio granular que después se tapan. Una parte de la biomasa subterránea de las 

plantas debe estar sumergida en el agua. La plantación se puede efectuar al 

tresbolillo con una densidad de 4 a 6 plantas por metro cuadrado. 

Inicialmente, es conveniente que el nivel de agua aflore en la superficie de los 

humedales unos centímetros (por ejemplo 1 cm.) para evitar el crecimiento de malas 

hierbas. No obstante, esto puede provocar malos olores y presencia de insectos con 

lo que es probable que se tenga que disminuir el nivel. Se puede entonces intentar 

alternar periodos de encharcamiento y otros de nivel normal. Durante los periodos 

de nivel normal, el nivel se irá bajando paulatinamente para favorecer un más rápido 

desarrollo de la zona radicular de las plantas durante el primer ciclo de su 

crecimiento, recuperándose al final de este proceso el nivel normal (5 cm de 

profundidad). 

Si después de un año la vegetación no se llega a consolidar, se debe proceder a su 

reposición. De hecho se considerará que la vegetación se ha consolidado cuando se 

ha completado un ciclo biológico completo (crecimiento, floración, producción de 

semillas y senescencia de las partes aéreas). 

Medición y abono 

Se incluye en este capítulo de plantación la colocación de cada unidad de macrofita. 

La plantación se medirá por unidad (u) realmente plantada satisfactoriamente en 

cada humedal artificial. 

 

Vallado perimetral  

Definición 

Se define como vallado perimetral a la colocación de una valla perimetral que rodee 

los humedales contemplados.  
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Condiciones generales  

La valla consistirá en una tela metálica de acero galvanizado de torsión simple de 2 

metros de alto sostenida. Estas tuberías serán de fundición de diámetro 2” y la 

distancia entre ella será de 3 metros. Las tuberías se sostendrán mediante un dado 

de hormigón HM- 12,5 de dimensiones 0,5x0,5x0,5.  

Medición y abono 

La medición y abono incluirá todos los elementos expuestos y se realizará por metro 

lineal (ml) de valla periférica realmente colocada.  
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PRESUPUESTO  

PLANTA Y RED PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AGUJITAS     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de julio de 2017 Página 1  

 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m³   Excavación de zanja                                               

 Excavación de zanjas para ampliación de red de saneamiento, colocación de tubería en humedales  
 artificiales y zanja perimetral para fijación de geomembra y geotextil, de medidas hasta 4 metros de  
 profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno de compacidad media.   
 4.687,20 2.568 12.036.730 
1.2           m³   Excación y demonte en tierra vegetal                              

 Retirada de vegetación, objetos y capa vegetal en un espesor de 15 cm para formación de platafor-  
 ma de trabajo en las zonas de implantación de los humedales artificiales. Incluye medio mecánicos y  
 carga sobre camión y transporte a vertedero.  
   
   
   
 760,00 2.027 1.540.520 
1.3           m³   Excavación en todo tipo de terrenos                               

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con refino y perfilado de taludes,carga sobre  
 camión, y transporte a vertedero y lugar de empleo.   
 4.235,00 5.676 24.037.860 
1.4           m³   Terraplén con productos del demonte                               

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,  
 con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación. Incluye terraplenado para hu-  
 medales y formación del cordón de protección frente a la lluvia   
 448,00 3.350 1.500.800 
1.5           m²   Compactación lecho humedal y suelo zanja                          

 Repaso y compactación de suelo con medios mecánicos y compactación del 90% del PM  
 7.966,40 239 1.903.970 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................  41.019.880 
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 CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
2.1           m    Conducción Ø8" PVC liso cédula SDR 32,5                           

 Conducción de red de saneamiento de Ø8", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su  
 puesta en obra y colocación en fondo de zanja sobre cama de arena  
 3.472,00 10.802 37.504.544 
2.2           u    Caja de resgistro de 1-1,5 m profundiad                           

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,8x0,8 y profundidad variable entre 1 y 1,5 m , de frábrica de  
 bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4, so-  
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco y tapa metáli-  
 ca de superficie 1,2x1,2  
 73,00 105.675 7.714.275 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO ........................................................................................  45.218.819 
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 CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES                                 
3.1           u    Pozo de bombeo                                                    

 Pozo para bombeo de aguas residuales de la Zona Americana con medidas interiores 2,5x1x4,44,  
 con plataforma para mantenimiento de medidad interiores 0,75x0,75x2,89, ejecutado en  
 HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb con grosor de 0,30 metros, con armadura a tracción de Ø25 cada 0,20 m  
 tanto en horizontal como en vertical, armadura a comprasión de Ø10 cada 0,20 m tanto en horizontal  
 como vertical, agitador y bomba de 0,31 KW con sus correspondientes válvulas de retención y corte  
 y piezas especiales parea tubería de impulsión, losas de hormigón como tapa apoyadas en vigas de  
 perfil en H, pates y tapa metálica de 0,85x0,95con marco, bisagra y candado para cierre del acceso.  
 5,00 9.784.577 48.922.885 
3.2           m    Tuberías de impulsión Ø4"                                         

 Tubería para impulsión hasta arqueta de sitribución de Ø4", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5,  
 incluyendo su puesta en obra y colocación.  
 235,00 4.436 1.042.460 
3.3           u    Arqueta de entrada                                                

 Arqueta para distribución en las celdas del humedal artificial de la Zona Americana, ejecuatda en hor-  
 migón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb sobre solera del mismo hormigón de 0,20 m de espesor, incluendo  
 pared deflectora de ladrillo, chapa metálica para reparto de las aguas, válvulas de corte y reja metáli-  
 ca de 0,7x0,875 m2  
 2,00 464.751 929.502 
3.4           m    Conducciones de entrada                                           

 Tubería de Ø4" para conducción y vertido del agua residual en las distintas celdas, fabricada en  
 PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra, realización de perforciones y colocación.  
   
 80,00 4.697 375.760 
3.5           m    Conducciones de salida                                            

 Tubo dren de PVC de 4" cm de diámetro, completamente instalado, conectado a arqueta de salida,  
 protegido y completamente colocado.  
   
 80,00 4.915 393.200 
3.6           u    Arquetas de salida                                                

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,7x0,7 y profundidad variable entre 1 y 1,20 m , de frábrica  
 de bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco y tapa me-  
 tálica de superficie 1,1x1,1. Incluye manguito para traspaso de geomembrana y tubería flexible para  
 regular el nivel de los humedales artificiales.   
 6,00 136.969 821.814 
3.7           m    Tuberías de vertidos y By-pass Ø4"                                

 Tubería para i de Ø4" para vertido de efluentes de los humedales, fabricada en PVC liso cédula  
 SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra y colocación.  
   
 226,00 3.958 894.508 
3.8           u    Codo 90º Ø4"                                                      

 Codo de PVC de 90º de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 8,00 10.997 87.976 
3.9           u    Pieza especial "T" Ø4"                                            

 Pieza especial "T" de PVC, de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
   
 4,00 20.544 82.176 
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3.10          u    Manguito para unión de tuberías                                   

 Manguito para unión de tuberías de PVC de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 4,00 10.997 43.988 
3.11          u    Caudalímetro                                                      

 Caudalímetro digital para la medición del caudal a la salida de los humedales   
 4,00 318.759 1.275.036 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES ......................................................  54.869.305 
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 CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES                                            
4.1           m²   Geomembrana PEAD 1mm                                              

 Geomembrana para impermeabilización de humedales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1  
 mm de espesor, incluyendo puesta en obra, colocación y soldado.   
 4.712,00 2.599 12.246.488 
4.2           m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                     

 Geotextil para protección de geomembrana de poliéster de 200 g/cm2 de resistencia, incluyendo  
 puesta en obra y colocación.   
 4.712,00 3.067 14.451.704 
4.3           m²   Arcilla                                                         
  

 Arcilla procendente de excavaciones sobre lecho de humedales para protección de geomebrana, con  
 5 cm de espeasor y compactación al 95% del PN.   
 3.800,00 837 3.180.600 
4.4           m³   Sustrato                                                        
  

 Grava de tamaño 5 - 8 mm procedente de graveras del Térraba sustrato de los humedales artificia-  
 les. Incluye transporte, extensión y nivelado.   
 4.216,00 8.739 36.843.624 
4.5           u    Vegetación                                                        

 Plantas macrofitas para humedales de las especies Canna X generalis, Heliconia psittacorum, Heli-  
 conia wagneriana, Costus speciosus y cyperus involucratus, incluyendo adquisición en viveros,  
 transporte y plantación.   
   
 26.500,00 257 6.810.500 
4.6           m    Valla periférica                                                
  

 Valla perifería consistente en malla simple torsión de 2 m de altura. Completamente colocada.   
 520,00 8.426 4.381.520 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES ................................................................................  77.914.436 
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 CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRR           u    Gestión de Residuos                                               
 1,00 44.042.496 44.042.496 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  44.042.496 
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 CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS           u    Seguridad y Salud                                                 
 1,00 1.135.328 1.135.328 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................  1.135.328 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  264.200.264 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                               
1.1           m³   Excavación de zanja                                              2.568 

 Excavación de zanjas para ampliación de red de saneamiento, colocación de tubería en humeda-  
 les artificiales y zanja perimetral para fijación de geomembra y geotextil, de medidas hasta 4 me-  
 tros de profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno de compacidad media.   
 DOS MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO  COLONES  
 COSTARRICENSES  
1.2           m³   Excación y demonte en tierra vegetal                             2.027 

 Retirada de vegetación, objetos y capa vegetal en un espesor de 15 cm para formación de plata-  
 forma de trabajo en las zonas de implantación de los humedales artificiales. Incluye medio mecá-  
 nicos y carga sobre camión y transporte a vertedero.  
   
   
   
 DOS MIL VEINTISIETE  COLONES COSTARRICENSES  
1.3           m³   Excavación en todo tipo de terrenos                              5.676 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con refino y perfilado de taludes,carga so-  
 bre camión, y transporte a vertedero y lugar de empleo.   
 CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
1.4           m³   Terraplén con productos del demonte                              3.350 

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modifica-  
 do, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación. Incluye terraplenado  
 para humedales y formación del cordón de protección frente a la lluvia   
 TRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA  COLONES  
 COSTARRICENSES  
1.5           m²   Compactación lecho humedal y suelo zanja                         239 

 Repaso y compactación de suelo con medios mecánicos y compactación del 90% del PM  
 DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
2.1           m    Conducción Ø8" PVC liso cédula SDR 32,5                          10.802 

 Conducción de red de saneamiento de Ø8", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo  
 su puesta en obra y colocación en fondo de zanja sobre cama de arena  
 DIEZ MIL OCHOCIENTAS DOS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
2.2           u    Caja de resgistro de 1-1,5 m profundiad                          105.675 

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,8x0,8 y profundidad variable entre 1 y 1,5 m , de frábri-  
 ca de bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto  
 1:0,5,4, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco  
 y tapa metálica de superficie 1,2x1,2  
 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO   
 COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES                                 
3.1           u    Pozo de bombeo                                                   9.784.577 

 Pozo para bombeo de aguas residuales de la Zona Americana con medidas interiores  
 2,5x1x4,44, con plataforma para mantenimiento de medidad interiores 0,75x0,75x2,89, ejecutado  
 en HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb con grosor de 0,30 metros, con armadura a tracción de Ø25 cada  
 0,20 m tanto en horizontal como en vertical, armadura a comprasión de Ø10 cada 0,20 m tanto  
 en horizontal como vertical, agitador y bomba de 0,31 KW con sus correspondientes válvulas de  
 retención y corte y piezas especiales parea tubería de impulsión, losas de hormigón como tapa  
 apoyadas en vigas de perfil en H, pates y tapa metálica de 0,85x0,95con marco, bisagra y can-  
 dado para cierre del acceso.   
 NUEVE MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO  
 MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
3.2           m    Tuberías de impulsión Ø4"                                        4.436 

 Tubería para impulsión hasta arqueta de sitribución de Ø4", fabricada en PVC liso cédula SDR  
 32,5, incluyendo su puesta en obra y colocación.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS   
 COLONES COSTARRICENSES  
3.3           u    Arqueta de entrada                                               464.751 

 Arqueta para distribución en las celdas del humedal artificial de la Zona Americana, ejecuatda en  
 hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb sobre solera del mismo hormigón de 0,20 m de espesor, in-  
 cluendo pared deflectora de ladrillo, chapa metálica para reparto de las aguas, válvulas de corte  
 y reja metálica de 0,7x0,875 m2  
 CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL  
 SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA  COLONES  
 COSTARRICENSES  
3.4           m    Conducciones de entrada                                          4.697 

 Tubería de Ø4" para conducción y vertido del agua residual en las distintas celdas, fabricada en  
 PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra, realización de perforciones y coloca-  
 ción.  
   
 CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE   
 COLONES COSTARRICENSES  
3.5           m    Conducciones de salida                                           4.915 

 Tubo dren de PVC de 4" cm de diámetro, completamente instalado, conectado a arqueta de sali-  
 da, protegido y completamente colocado.  
   
 CUATRO MIL NOVECIENTAS QUINCE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
3.6           u    Arquetas de salida                                               136.969 

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,7x0,7 y profundidad variable entre 1 y 1,20 m , de frábri-  
 ca de bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto  
 1:0,5,4, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco  
 y tapa metálica de superficie 1,1x1,1. Incluye manguito para traspaso de geomembrana y tubería  
 flexible para regular el nivel de los humedales artificiales.   
 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y  
 NUEVE  COLONES COSTARRICENSES  
3.7           m    Tuberías de vertidos y By-pass Ø4"                               3.958 

 Tubería para i de Ø4" para vertido de efluentes de los humedales, fabricada en PVC liso cédula  
 SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra y colocación.  
   
 TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO   
 COLONES COSTARRICENSES  
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3.8           u    Codo 90º Ø4"                                                     10.997 

 Codo de PVC de 90º de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
3.9           u    Pieza especial "T" Ø4"                                           20.544 

 Pieza especial "T" de PVC, de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
   
 VEINTE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO   
 COLONES COSTARRICENSES  
3.10          u    Manguito para unión de tuberías                                  10.997 

 Manguito para unión de tuberías de PVC de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
3.11          u    Caudalímetro                                                     318.759 

 Caudalímetro digital para la medición del caudal a la salida de los humedales   
 TRESCIENTAS DIECIOCHO MIL SETECIENTAS  
 CINCUENTA Y NUEVE  COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES                                            
4.1           m²   Geomembrana PEAD 1mm                                             2.599 

 Geomembrana para impermeabilización de humedales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)  
 de 1 mm de espesor, incluyendo puesta en obra, colocación y soldado.   
 DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
4.2           m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                    3.067 

 Geotextil para protección de geomembrana de poliéster de 200 g/cm2 de resistencia, incluyendo  
 puesta en obra y colocación.   
 TRES MIL SESENTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
4.3           m²   Arcilla                                                          837 

 Arcilla procendente de excavaciones sobre lecho de humedales para protección de geomebrana,  
 con 5 cm de espeasor y compactación al 95% del PN.   
 OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
4.4           m³   Sustrato                                                         8.739 

 Grava de tamaño 5 - 8 mm procedente de graveras del Térraba sustrato de los humedales artifi-  
 ciales. Incluye transporte, extensión y nivelado.   
 OCHO MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
4.5           u    Vegetación                                                       257 

 Plantas macrofitas para humedales de las especies Canna X generalis, Heliconia psittacorum,  
 Heliconia wagneriana, Costus speciosus y cyperus involucratus, incluyendo adquisición en vi-  
 veros, transporte y plantación.   
   
 DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
4.6           m    Valla periférica                                                 8.426 

 Valla perifería consistente en malla simple torsión de 2 m de altura. Completamente colocada.   
 OCHO MIL CUATROCIENTAS VEINTISEIS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRR           u    Gestión de Residuos                                              44.042.496 

 CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS 
MIL  
 CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS           u    Seguridad y Salud                                                1.135.328 

 UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL  
 TRESCIENTAS VEINTIOCHO  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                               
1.1           m³   Excavación de zanja                                               

 Excavación de zanjas para ampliación de red de saneamiento, colocación de tubería en humeda-  
 les artificiales y zanja perimetral para fijación de geomembra y geotextil, de medidas hasta 4 me-  
 tros de profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno de compacidad media.   
 Mano de obra .........................................................  221 

 Maquinaria .............................................................  2.200 

 Resto de obra y materiales ....................................  147 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.568 
1.2           m³   Excación y demonte en tierra vegetal                              

 Retirada de vegetación, objetos y capa vegetal en un espesor de 15 cm para formación de plata-  
 forma de trabajo en las zonas de implantación de los humedales artificiales. Incluye medio mecá-  
 nicos y carga sobre camión y transporte a vertedero.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  61 

 Maquinaria .............................................................  1.850 

 Resto de obra y materiales ....................................  116 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.027 
1.3           m³   Excavación en todo tipo de terrenos                               

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con refino y perfilado de taludes,carga so-  
 bre camión, y transporte a vertedero y lugar de empleo.   
 Mano de obra .........................................................  171 

 Maquinaria .............................................................  5.180 

 Resto de obra y materiales ....................................  325 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.676 
1.4           m³   Terraplén con productos del demonte                               

 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modifica-  
 do, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación. Incluye terraplenado  
 para humedales y formación del cordón de protección frente a la lluvia   
 Mano de obra .........................................................  383 

 Maquinaria .............................................................  2.775 

 Resto de obra y materiales ....................................  192 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.350 
1.5           m²   Compactación lecho humedal y suelo zanja                          

 Repaso y compactación de suelo con medios mecánicos y compactación del 90% del PM  
 Maquinaria .............................................................  225 

 Resto de obra y materiales ....................................  14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  239 
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CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
2.1           m    Conducción Ø8" PVC liso cédula SDR 32,5                           

 Conducción de red de saneamiento de Ø8", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo  
 su puesta en obra y colocación en fondo de zanja sobre cama de arena  
 Mano de obra .........................................................  550 

 Maquinaria .............................................................  1.600 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.652 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.802 
2.2           u    Caja de resgistro de 1-1,5 m profundiad                           

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,8x0,8 y profundidad variable entre 1 y 1,5 m , de frábri-  
 ca de bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto  
 1:0,5,4, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco  
 y tapa metálica de superficie 1,2x1,2  
 Mano de obra .........................................................  10.194 

 Maquinaria .............................................................  1.125 

 Resto de obra y materiales ....................................  94.356 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105.675 
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CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES                                 
3.1           u    Pozo de bombeo                                                    

 Pozo para bombeo de aguas residuales de la Zona Americana con medidas interiores  
 2,5x1x4,44, con plataforma para mantenimiento de medidad interiores 0,75x0,75x2,89, ejecutado  
 en HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb con grosor de 0,30 metros, con armadura a tracción de Ø25 cada  
 0,20 m tanto en horizontal como en vertical, armadura a comprasión de Ø10 cada 0,20 m tanto  
 en horizontal como vertical, agitador y bomba de 0,31 KW con sus correspondientes válvulas de  
 retención y corte y piezas especiales parea tubería de impulsión, losas de hormigón como tapa  
 apoyadas en vigas de perfil en H, pates y tapa metálica de 0,85x0,95con marco, bisagra y can-  
 dado para cierre del acceso.   
 Mano de obra .........................................................  438.787 

 Maquinaria .............................................................  741.864 

 Resto de obra y materiales ....................................  8.603.926 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.784.577 
3.2           m    Tuberías de impulsión Ø4"                                         

 Tubería para impulsión hasta arqueta de sitribución de Ø4", fabricada en PVC liso cédula SDR  
 32,5, incluyendo su puesta en obra y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  466 

 Maquinaria .............................................................  2.000 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.970 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.436 
3.3           u    Arqueta de entrada                                                

 Arqueta para distribución en las celdas del humedal artificial de la Zona Americana, ejecuatda en  
 hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb sobre solera del mismo hormigón de 0,20 m de espesor, in-  
 cluendo pared deflectora de ladrillo, chapa metálica para reparto de las aguas, válvulas de corte  
 y reja metálica de 0,7x0,875 m2  
 Mano de obra .........................................................  52.283 

 Maquinaria .............................................................  13.066 

 Resto de obra y materiales ....................................  399.402 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  464.751 
3.4           m    Conducciones de entrada                                           

 Tubería de Ø4" para conducción y vertido del agua residual en las distintas celdas, fabricada en  
 PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra, realización de perforciones y coloca-  
 ción.  
   
 Mano de obra .........................................................  652 

 Maquinaria .............................................................  2.060 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.985 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.697 
3.5           m    Conducciones de salida                                            

 Tubo dren de PVC de 4" cm de diámetro, completamente instalado, conectado a arqueta de sali-  
 da, protegido y completamente colocado.  
   
 Mano de obra .........................................................  838 

 Maquinaria .............................................................  2.080 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.997 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.915 
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3.6           u    Arquetas de salida                                                

 Arquerta de dimensiones interiores de 0,7x0,7 y profundidad variable entre 1 y 1,20 m , de frábri-  
 ca de bloques de hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto  
 1:0,5,4, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco  
 y tapa metálica de superficie 1,1x1,1. Incluye manguito para traspaso de geomembrana y tubería  
 flexible para regular el nivel de los humedales artificiales.   
 Mano de obra .........................................................  10.194 

 Maquinaria .............................................................  1.125 

 Resto de obra y materiales ....................................  125.650 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136.969 
3.7           m    Tuberías de vertidos y By-pass Ø4"                                

 Tubería para i de Ø4" para vertido de efluentes de los humedales, fabricada en PVC liso cédula  
 SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra y colocación.  
   
 Mano de obra .........................................................  516 

 Maquinaria .............................................................  1.500 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.942 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.958 
3.8           u    Codo 90º Ø4"                                                      

 Codo de PVC de 90º de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 Mano de obra .........................................................  367 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.630 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.997 
3.9           u    Pieza especial "T" Ø4"                                            

 Pieza especial "T" de PVC, de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
   
 Mano de obra .........................................................  367 

 Resto de obra y materiales ....................................  20.177 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.544 
3.10          u    Manguito para unión de tuberías                                   

 Manguito para unión de tuberías de PVC de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
 Mano de obra .........................................................  367 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.630 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.997 
3.11          u    Caudalímetro                                                      

 Caudalímetro digital para la medición del caudal a la salida de los humedales   
 Mano de obra .........................................................  489 

 Resto de obra y materiales ....................................  318.270 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318.759 
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CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES                                            
4.1           m²   Geomembrana PEAD 1mm                                              

 Geomembrana para impermeabilización de humedales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)  
 de 1 mm de espesor, incluyendo puesta en obra, colocación y soldado.   
 Mano de obra .........................................................  15 

 Maquinaria .............................................................  35 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.549 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.599 
4.2           m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                     

 Geotextil para protección de geomembrana de poliéster de 200 g/cm2 de resistencia, incluyendo  
 puesta en obra y colocación.   
 Mano de obra .........................................................  203 

 Maquinaria .............................................................  88 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.776 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.067 
4.3           m²   Arcilla                                                           

 Arcilla procendente de excavaciones sobre lecho de humedales para protección de geomebrana,  
 con 5 cm de espeasor y compactación al 95% del PN.   
 Mano de obra .........................................................  49 

 Maquinaria .............................................................  740 

 Resto de obra y materiales ....................................  48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  837 
4.4           m³   Sustrato                                                          

 Grava de tamaño 5 - 8 mm procedente de graveras del Térraba sustrato de los humedales artifi-  
 ciales. Incluye transporte, extensión y nivelado.   
 Mano de obra .........................................................  58 

 Maquinaria .............................................................  1.180 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.501 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.739 
4.5           u    Vegetación                                                        

 Plantas macrofitas para humedales de las especies Canna X generalis, Heliconia psittacorum,  
 Heliconia wagneriana, Costus speciosus y cyperus involucratus, incluyendo adquisición en vi-  
 veros, transporte y plantación.   
   
 Mano de obra .........................................................  24 

 Maquinaria .............................................................  18 

 Resto de obra y materiales ....................................  215 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  257 
4.6           m    Valla periférica                                                  

 Valla perifería consistente en malla simple torsión de 2 m de altura. Completamente colocada.   
 Mano de obra .........................................................  233 

 Maquinaria .............................................................  1.000 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.193 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.426 
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRR           u    Gestión de Residuos                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.042.496 
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS           u    Seguridad y Salud                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.135.328 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                               
1.1           m³   Excavación de zanja                                               
 Excavación de zanjas para ampliación de red de saneamiento, colocación de tubería en humedales artificiales y  
 zanja perimetral para fijación de geomembra y geotextil, de medidas hasta 4 metros de profundidad y hasta 2 me-  
REM           0,100 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 2.200 
PC            0,100 h    Peón de construcción                                             2.210 221 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.421 48 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.469 99 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.568 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO COLONES COSTARRICENSES  
1.2           m³   Excación y demonte en tierra vegetal                              
 Retirada de vegetación, objetos y capa vegetal en un espesor de 15 cm para formación de plataforma de trabajo  
 en las zonas de implantación de los humedales artificiales. Incluye medio mecánicos y carga sobre camión y  
 transporte a vertedero.  
   
   
CT            0,025 h    Camión carga 12 T                                                22.000 550 
PAC           0,025 h    Pala cargadora                                                   30.000 750 
RE            0,025 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 550 
OC            0,025 h    Operario en construcción                                         2.447 61 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1.911 38 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  1.949 78 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.027 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE COLONES COSTARRICENSES  
1.3           m³   Excavación en todo tipo de terrenos                               
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con refino y perfilado de taludes,carga sobre camión, y trans-  
CT            0,070 h    Camión carga 12 T                                                22.000 1.540 
PAC           0,070 h    Pala cargadora                                                   30.000 2.100 
RE            0,070 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 1.540 
OC            0,070 h    Operario en construcción                                         2.447 171 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    5.351 107 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  5.458 218 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.676 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS COLONES COSTARRICENSES  
1.4           m³   Terraplén con productos del demonte                               
 Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos  
 seleccionados procedentes del desmonte y excavación. Incluye terraplenado para humedales y formación del cor-  
CCM           0,075 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 1.125 
REM           0,075 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 1.650 
PC            0,075 h    Peón de construcción                                             2.210 166 
MO            0,075 h    Maestro de obras                                                 2.887 217 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    3.158 63 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.221 129 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.350 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA COLONES COSTARRICENSES  
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1.5           m²   Compactación lecho humedal y suelo zanja                          

 Repaso y compactación de suelo con medios mecánicos y compactación del 90% del PM  
CCM           0,015 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 225 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    225 5 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  230 9 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 2 RED DE SANEAMIENTO                                                
2.1           m    Conducción Ø8" PVC liso cédula SDR 32,5                           
 Conducción de red de saneamiento de Ø8", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra  
CG            0,080 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.600 
OC            0,080 h    Operario en construcción                                         2.447 196 
PC            0,160 h    Peón de construcción                                             2.210 354 
TUBO8         1,050 m    Tubería 8" PVC liso cédula SDR 32,5                              7.650 8.033 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.183 204 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.387 415 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.802 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTAS DOS COLONES COSTARRICENSES  
2.2           u    Caja de resgistro de 1-1,5 m profundiad                           
 Arquerta de dimensiones interiores de 0,8x0,8 y profundidad variable entre 1 y 1,5 m , de frábrica de bloques de  
 hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4, sobre solera de hormigón  
MO            2,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 5.774 
PC            2,000 h    Peón de construcción                                             2.210 4.420 
H             0,750 h    Hormigonera                                                      1.500 1.125 
BH            34,000 m³   Bloque hormigón 0,2x0,2x0,4                                      600 20.400 
HM20          0,300 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 16.500 
MORTERO       0,035 m³   Mortero 1:0,5:4                                                  40.000 1.400 
TM2           1,000 u    Marco y tapa metálica                                            50.000 50.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    99.619 1.992 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  101.611 4.064 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.675 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO COLONES  
COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES                                 
3.1           u    Pozo de bombeo                                                    
 Pozo para bombeo de aguas residuales de la Zona Americana con medidas interiores 2,5x1x4,44, con plataforma  
 para mantenimiento de medidad interiores 0,75x0,75x2,89, ejecutado en HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb con grosor de  
 0,30 metros, con armadura a tracción de Ø25 cada 0,20 m tanto en horizontal como en vertical, armadura a com-  
 prasión de Ø10 cada 0,20 m tanto en horizontal como vertical, agitador y bomba de 0,31 KW con sus correspon-  
 dientes válvulas de retención y corte y piezas especiales parea tubería de impulsión, losas de hormigón como ta-  
 pa apoyadas en vigas de perfil en H, pates y tapa metálica de 0,85x0,95con marco, bisagra y candado para cierre  
RELLENO       3,875 m3   Relleno                                                          1.805 6.994 
EP            38,740 m³   Excavación de pozo                                               4.036 156.355 
ENCONFRADO   92,000 m²   Encofrado                                                        4.320 397.440 
B500S         52,500 kg   Acero corrugado B 500 S                                          800 42.000 
PC            100,000 h    Peón de construcción                                             2.210 221.000 
OC            50,000 h    Operario en construcción                                         2.447 122.350 
BA            100,000 h    Bomba de achique                                                 4.000 400.000 
HA25          15,500 m³   HA-25/P/20/IIa+H+F+Qb                                            154.066 2.388.023 
LOSA H        0,300 m3   HA-20/P/20/IIa                                                   98.221 29.466 
BOMBA31       2,000 u    Bomba sumergible con medidor de nivel                            2.500.000 5.000.000 
AG            1,000 u    Agitador 0,075 KW                                                100.000 100.000 
IMP           8,200 m    Cinta flexible de PVC para estanqueidad de juntas                3.920 32.144 
VR4           2,000 u    Válvula de retención para Ø4"                                    50.000 100.000 
VC4           1,000 u    Válvula de corte Ø4"                                             100.000 100.000 
CODO4         2,000 u    Codo 90º Ø4"                                                     10.000 20.000 
T4            1,000 u    Pieza especial "T" Ø4                                            19.000 19.000 
TAPAP         1,000 u    Marco, tapa metálica 0,85x0,95 y candado                         45.000 45.000 
PATE          11,000 u    Pates                                                            4.000 44.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    9.223.772 184.475 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  9.408.247 376.330 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.784.577 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS  
SETENTA Y SIETE COLONES COSTARRICENSES  
3.2           m    Tuberías de impulsión Ø4"                                         
 Tubería para impulsión hasta arqueta de sitribución de Ø4", fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, incluyendo su  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
OC            0,100 h    Operario en construcción                                         2.447 245 
PC            0,100 h    Peón de construcción                                             2.210 221 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.181 84 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.265 171 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.436 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS COLONES  
COSTARRICENSES  
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3.3           u    Arqueta de entrada                                                
 Arqueta para distribución en las celdas del humedal artificial de la Zona Americana, ejecuatda en hormigón  
 HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb sobre solera del mismo hormigón de 0,20 m de espesor, incluendo pared deflectora de la-  
EP            1,000 m³   Excavación de pozo                                               4.036 4.036 
RELLENO       0,320 m3   Relleno                                                          1.805 578 
ENCONFRADO   4,000 m²   Encofrado                                                        4.320 17.280 
PC            10,000 h    Peón de construcción                                             2.210 22.100 
OC            5,000 h    Operario en construcción                                         2.447 12.235 
MO            5,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 14.435 
HM20          0,430 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 23.650 
LADRILLO      10,000 u    Ladrillo perforado 0,29x0,14x0,10                                150 1.500 
CHAPA         0,100 kg   Chapa acero inoxidable                                           3.000 300 
VC4           3,000 u    Válvula de corte Ø4"                                             100.000 300.000 
TAPA          1,000 u    Marco, tapa metálica 0,7x0,85 y candado                          42.000 42.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    438.114 8.762 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  446.876 17.875 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  464.751 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y  
UNA COLONES COSTARRICENSES  
3.4           m    Conducciones de entrada                                           
 Tubería de Ø4" para conducción y vertido del agua residual en las distintas celdas, fabricada en PVC liso cédula  
 SDR 32,5, incluyendo su puesta en obra, realización de perforciones y colocación.  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
SR            0,040 h    Sierra radial                                                    1.500 60 
OC            0,140 h    Operario en construcción                                         2.447 343 
PC            0,140 h    Peón de construcción                                             2.210 309 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.427 89 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.516 181 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.697 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.5           m    Conducciones de salida                                            
 Tubo dren de PVC de 4" cm de diámetro, completamente instalado, conectado a arqueta de salida, protegido y  
 completamente colocado.  
CG            0,100 h    Camión con grúa movil                                            20.000 2.000 
TALADRO       0,080 h    Taladro                                                          1.000 80 
OC            0,180 h    Operario en construcción                                         2.447 440 
PC            0,180 h    Peón de construcción                                             2.210 398 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4.633 93 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.726 189 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.915 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS QUINCE COLONES COSTARRICENSES  
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3.6           u    Arquetas de salida                                                
 Arquerta de dimensiones interiores de 0,7x0,7 y profundidad variable entre 1 y 1,20 m , de frábrica de bloques de  
 hormigón de dimensiones 0,2x0,2x0,40, enfoscado interior con mortero mixto 1:0,5,4, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb de 20 cm de espesor y con marco y tapa metálica de superficie 1,1x1,1. Incluye mangui-  
MO            2,000 h    Maestro de obras                                                 2.887 5.774 
PC            2,000 h    Peón de construcción                                             2.210 4.420 
H             0,750 h    Hormigonera                                                      1.500 1.125 
BH            28,000 m³   Bloque hormigón 0,2x0,2x0,4                                      600 16.800 
HM20          0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/IIa+H+F+Qb                                   55.000 11.000 
MORTERO       0,300 m³   Mortero 1:0,5:4                                                  40.000 12.000 
TM2           1,000 u    Marco y tapa metálica                                            50.000 50.000 
MANGUITO      1,000 u    Manguito                                                         25.000 25.000 
TUBFLEX       1,000 m    Tubo flexible Ø4"                                                3.000 3.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    129.119 2.582 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  131.701 5.268 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136.969 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE  
COLONES COSTARRICENSES  
3.7           m    Tuberías de vertidos y By-pass Ø4"                                
 Tubería para i de Ø4" para vertido de efluentes de los humedales, fabricada en PVC liso cédula SDR 32,5, inclu-  
 yendo su puesta en obra y colocación.  
CG            0,075 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.500 
OC            0,075 h    Operario en construcción                                         2.447 184 
PC            0,150 h    Peón de construcción                                             2.210 332 
TUBO4         1,050 m    Tubería 4" PVC liso cédula SDR 32,5                              1.633 1.715 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    3.731 75 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.806 152 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.958 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO COLONES  
COSTARRICENSES  
3.8           u    Codo 90º Ø4"                                                      
 Codo de PVC de 90º de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
CODO4         1,000 u    Codo 90º Ø4"                                                     10.000 10.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.367 207 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.574 423 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.997 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.9           u    Pieza especial "T" Ø4"                                            
 Pieza especial "T" de PVC, de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
T4            1,000 u    Pieza especial "T" Ø4                                            19.000 19.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    19.367 387 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  19.754 790 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.544 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO COLONES  
COSTARRICENSES  
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3.10          u    Manguito para unión de tuberías                                   
 Manguito para unión de tuberías de PVC de diámetro nominal 4", encolado y colocado en tubería  
MANG          1,000 u    Manguito PVC para unión                                          10.000 10.000 
OC            0,150 h    Operario en construcción                                         2.447 367 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    10.367 207 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.574 423 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.997 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
3.11          u    Caudalímetro                                                      
 Caudalímetro digital para la medición del caudal a la salida de los humedales   
Q             1,000 u    Caudalímetro                                                     300.000 300.000 
OC            0,200 h    Operario en construcción                                         2.447 489 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    300.489 6.010 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  306.499 12.260 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318.759 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  
COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 4 HUMEDALES ARTIFICIALES                                            
4.1           m²   Geomembrana PEAD 1mm                                              
 Geomembrana para impermeabilización de humedales de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1 mm de espe-  
GMB           1,000 m²   Geomembrana PEAD 1mm                                             2.400 2.400 
FCA           0,002 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 35 
PC            0,004 h    Peón de construcción                                             2.210 9 
MO            0,002 h    Maestro de obras                                                 2.887 6 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.450 49 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.499 100 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.599 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE COLONES COSTARRICENSES  
4.2           m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                     
 Geotextil para protección de geomembrana de poliéster de 200 g/cm2 de resistencia, incluyendo puesta en obra y  
GTX           1,000 m²   Geotextil poliéster 200 g/cm2                                    2.600 2.600 
FCA           0,005 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 88 
PC            0,040 h    Peón de construcción                                             2.210 88 
MO            0,040 h    Maestro de obras                                                 2.887 115 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    2.891 58 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  2.949 118 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.067 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SIETE COLONES COSTARRICENSES  
4.3           m²   Arcilla                                                           
 Arcilla procendente de excavaciones sobre lecho de humedales para protección de geomebrana, con 5 cm de es-  
REM           0,020 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 440 
CCM           0,020 h    Compactador de conducción manual                                 15.000 300 
OC            0,020 h    Operario en construcción                                         2.447 49 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    789 16 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  805 32 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  837 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE COLONES COSTARRICENSES  
4.4           m³   Sustrato                                                          
 Grava de tamaño 5 - 8 mm procedente de graveras del Térraba sustrato de los humedales artificiales. Incluye  
CT            0,020 h    Camión carga 12 T                                                22.000 440 
REM           0,020 h    Retroexcavadora mediana                                          22.000 440 
MRE           0,020 h    Mini-retroexcavadora                                             15.000 300 
MO            0,020 h    Maestro de obras                                                 2.887 58 
G5            1,000 m³   Grava 5-8 mm                                                     7.000 7.000 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    8.238 165 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  8.403 336 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.739 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE COLONES  
COSTARRICENSES  
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4.5           u    Vegetación                                                        
 Plantas macrofitas para humedales de las especies Canna X generalis, Heliconia psittacorum, Heliconia wagneria-  
 na, Costus speciosus y cyperus involucratus, incluyendo adquisición en viveros, transporte y plantación.   
PLANTA        1,000 u    Plantas macrofitas                                               200 200 
PC            0,011 h    Peón de construcción                                             2.210 24 
FCA           0,001 h    Furgoneta caja abierta                                           17.500 18 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    242 5 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  247 10 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE COLONES COSTARRICENSES  
4.6           m    Valla periférica                                                  
 Valla perifería consistente en malla simple torsión de 2 m de altura. Completamente colocada.   
VTS           1,000 m    Valla torsión simple 2 m alto                                    6.710 6.710 
CG            0,050 h    Camión con grúa movil                                            20.000 1.000 
OC            0,050 h    Operario en construcción                                         2.447 122 
PC            0,050 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%medaux2%     2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    7.943 159 
%costind      4,000 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  8.102 324 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.426 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTAS VEINTISEIS COLONES COSTARRICENSES  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLANTA Y RED PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AGUJITAS     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de julio de 2017 Página 10  

CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRR           u    Gestión de Residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.042.496 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL  
CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS           u    Seguridad y Salud                                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.135.328 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO  
COLONES COSTARRICENSES  
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  41.019.880 15,53 
2 RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................................................................................  45.218.819 17,12 
3 ELEMENTOS AUXILIARES DE HUMEDALES .............................................................................................................  54.869.305 20,77 
4 HUMEDALES ARTIFICIALES ........................................................................................................................................  77.914.436 29,49 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  44.042.496 16,67 

 Gestión de los residuos producidos en la construcción, desde Agujitas a Palmar Norte  
6 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  1.135.328 0,43 

 Coste de los EPP (Elementos de Protección Individual) y los EPC (Elementos de Protección Colectiva),  
 contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud  
  ____________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 264.200.264 
 15,00 % Gastos generales .............................  39.630.040 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  15.852.016 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 55.482.056 

 13,00 % I.V.A. .................................................................................  41.558.702 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 361.241.022 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 361.241.022 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL VEINTIDOS   
COLONES COSTARRICENSES  

 BAHÍA DRAKE, OSA, a 3 de julio de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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Memoria 

Objeto 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación y conservación, 

mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de salud y bienestar para los 

trabajadores.  

- Con la elaboración de este proyecto de Seguridad y su aplicación, se pretenden 

conseguir los siguientes objetivos:  

- Conocer el proyecto y definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, 

con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden.  

- Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 

ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar.  

- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de 

los trabajos.  

- Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 

implantar durante el proceso de construcción.  

- Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 

interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. 

- Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz.  

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 

produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada  

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.  

- Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, 

los accidentes.  

- Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa 

o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad 

y salud.  

- Servir de base para el Plan de Seguridad y Salud. 

- Establecer unas Normas de Actuación basadas en el estudio de las características propias 

de la obra encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los trabajos que se 

han de realizar y de las actuaciones humanas peligrosas, con el fin de reducir accidentes 

y consecuencias  
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- Crear la Organización necesaria y dictar las Normas particulares que hagan aplicable en 

la práctica las Disposiciones Legales de carácter general existentes en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Para la realización de este estudio se realiza primero una evaluación de los riesgos 

que afectan a cada unidad de obra, desde el punto de vista de la maquinaria utilizada, 

los materiales, la puesta en obra y los posibles riesgos a terceros que conlleva la 

realización de la citada unidad de obra.  

Posteriormente se detallan las mediciones y el presupuesto de este estudio.  

La valoración de los riesgos se hará en función de la probabilidad y los daños, según 

la combinación de ambos surge el siguiente cuadro. 

 

En cada una de las unidades de obra hay que tener en cuenta esta clasificación para 

detallar cada uno de los riesgos y poder definir de esta forma las prevenciones a 

realizar. Si tras la realización del estudio alguna actividad es clasificada como 

“intolerable”, no se podrá ejecutar y habrá que dotarla de otros materiales u otros 

medios. 

Unidades constructivas, maquinaria y medios 

Unidades constructivas  

 

Las unidades constructivas más importantes de la red y planta de tratamiento de 

aguas residuales en Agujitas (Bahía Drake) son las que se citan a continuación.  

- Movimiento de tierras.  

- Hormigonado en masa o armado en pozos de bombeos, arquetas y cajas de 

registro.  

- Tendido de tuberías de saneamiento. 

- Instalación de los humedales. 
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Maquinaria y herramientas  
 

Se prevé la utilización de las siguientes maquinarias y herramientas:  

- Retroexcavadora.  

- Pala cargadora.  

- Camión basculante.  

- Compactadora.  

- Vibrador de aguja. 

- Taladro. 

- Sierras circulares.  

- Dobladora de fuelle.  

- Carretillas manuales.  

- Herramientas de mano.  

Medios auxiliares  
 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:  

- Escaleras de mano.  

- Puntales metálicos.  

- Vallas.  

- Pasarelas.  

Riesgos de actividades constructivas  
 

Siguiendo las unidades constructivas en las que hemos dividido el proyecto 

podemos distinguir las siguientes operaciones y riesgos.  

Movimiento de tierras 

 

En este apartado se comprenden todas las operaciones de excavación (desmonte, 

excavación en zanjas o pozos, vaciados, etc.), realizados por medios manuales o 

mecánicos sin uso de explosivos; se incluyen igualmente todas las operaciones de 

movimiento de tierras, terraplenes, aportes y rellenos.  

Esta unidad constructiva requiere transporte de materiales e izado, empleo de 

maquinaria pesada, trabajos en altura sobre pasarelas provisionales y empleo de 

herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas.  
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Los riesgos previstos y sus causan son los siguientes:  

Deslizamiento y desprendimientos de tierras por inestabilidad de los taludes o 

por la acción de las máquinas.  

Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga de materiales o 

maquinaria.  

Vuelco de la coronación de los taludes por vibraciones al transitar próximos 

vehículos o máquinas.  

Atropellos, golpes y vuelcos por incorrectas maniobras.  

Caídas de personal desde los frentes de excavación, por andamios mal 
construidos o carentes de protección, por falta de iluminación, o por escaleras y otros 

medios defectuosos  

Arapamientos y sepultamientos por desprendimiento de tierras.  

Caída de materiales y objetos sobre los operarios y las máquinas.  

Golpes de los operarios por y contra objetos por falta de iluminación, 

deslumbramientos. 

Interferencias de conducciones subterráneas.  

Trabajo en lugares húmedos e inundaciones.  

Afección de vías respiratorias y ojos por el ambiente pulverulento.  

Sobreesfuerzos por realización manual de tareas de modo inadecuado. 

Lesiones con objetos punzantes.  

Ruido y/o vibraciones  

 

Hormigonado  

 

En esta fase constructiva se incluyen las tareas que requieran el uso de hormigón, 

tanto armado como en masa, a sea en cimentaciones, muros, soleras, obras de 

fábrica…  

Esta actividad requiere la ejecución de encofrados y el vertido de hormigón por 

distintos medios, en caso de hormigón armado requiere la colocación de la ferralla. 

Posteriormente se realizan actividades de curado y vibrado con maquinaria 

mecánica y vibratoria.  

Los riesgos son numerosos y se citan a continuación:  

Caídas del personal desde los tajos al vacío por:  
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• Empuje de cargas suspendidas.  

• Uso de castilletes sin proteger.  

• Trabajos al borde de losas, forjados o huecos.  

• Trabajos en el interior de fondillos de vigas.  

• rotura de andamios  

• existencia de huecos vacíos sin proteger  

• carencia de protección adecuadas  

Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche o 

rotura eslingas.  

Caída de tableros o piezas de madera de los encofrados al encofrar o desencofrar.  

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  

Cortes y heridas en manos, piernas y pies, por manejo de redondos de aceros 

corrugados y punciones con alambre de atado.  

Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga de la ferralla  

Atrapamiento por fallo de puntales.  

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas, o sobre ferralla en fase de 

montaje. 

Accidentes por eventual rotura de los hierros, durante el estirado.  

Caída desde altura durante el montaje de nervios y armaduras.  

Hundimientos por sobrecarga de hormigón (sobrecarga vertido puntual).  

Dermatitis y afecciones respiratorias y oculares por contactos con el cemento.  

Pisadas sobre objetos punzantes.  

Ruido y/o vibraciones  

Quemaduras físicas por el inadecuado uso de sopletes y otras fuentes de llama  

Quemaduras o intoxicaciones con productos químicos.  

Resbalones por trabajos en pisos húmedos o mojados.  

Exposición a agentes atmosféricos  

 

Tendido de tuberías  
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En esta fase se incluyen todas las operaciones destinadas a colocar e instalar 

las tuberías bien sean de hormigón armado con camisa de chapa, de fundición o de 

PVC.  

Para su ejecución se requiere maquinaria mecánica, utensilios de corte y 

soldadura y maquinaria de izado y plumas.  

Los riesgos previstos son los siguientes:  

Caída de personal a las excavaciones por falta de protección, inadecuada 

iluminación y/o señalización, deslumbramientos  

Caída de materiales a las excavaciones por descuidos, rotura de sistemas 

de izado, por existencia de huecos vacíos carentes de protección, por acopio 

inapropiado de tuberías y materiales a los bordes de la excavación  

Aplastamiento de manos y pies durante la manipulación de tuberías  

Cortes en extremidades durante el uso de oxicortes  

Quemaduras parciales durante el soldado de uniones y el uso de soplantes  

Pisadas sobre objetos punzantes  

Exposición a agentes atmosféricos  

Dermatitis y afeccionesoculares por contacto con agentes químicos o 

material pulverulento 

 

Instalaciones de equipos mecánicos y eléctricos  

 

Esta actividad comprende todas las operaciones de instalación y puesta en obra de 

los equipos mecánicos y eléctricos de la red y planta de tratamiento de aguas 

residuales en Agujitas (Bahía Drake), que principalmente serán las bombas requiere 

la manipulación y carga de los equipos, su deposición en el lugar correcto y su 

instalación.  

Los riesgos asociados a este tipo de actividad que se prevén son los siguientes:  

Caída de personal a en las excavaciones y depósitos por falta de iluminación o 

deslumbramientos, mala protección o inexistencia de ésta en huecos vacíos, rotura 

de andamios provisionales, escaleras en mal estado o falta de protecciones 

individuales. 

Caída de materiales a las excavaciones por descuidos, rotura de sistemas de 

izado, por existencia de huecos vacíos carentes de protección, por acopio 

inapropiado de equipos y materiales en los bordes de los depósitos o excavaciones  

Aplastamiento o atropellamiento por caída de materiales o partes de equipos.  
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Electrocución por mala protección de grupos eléctricos, utilización de 

herramientas sin aislamientos eléctricos adecuados, mala protección individual del 

personal, inadecuada conexión con tierra o manipulación por personal no 

cualificado.  

Cortes con herramientas de corte u objetos punzantes  

Quemaduras o irritación por utilización de materiales químicos o herramientas 

de soldado y soplado.  

Sobreesfuerzos por carga excesiva o posturas inadecuadas 

 

Medidas preventivas y protecciones  

 

En este apartado se enumeran los medios con que deberá contar la obra para la 

prevención de los riesgos anteriormente descritos.  

De acuerdo con la legislación vigente, siempre deberán primar las protecciones 

colectivas frente a las individuales, de modo que las segundas solo se utilicen cuando 

el riesgo no ha podido ser controlado con las primeras. También hay que destacar la 

importancia de las normas de prevención y los procedimientos de trabajo para la 

correcta prevención, que siempre deberá estar basada en la formación e 

información de los trabajadores.  

También se enumeran las instalaciones de higiene y bienestar y los medios de 

vigilancia de la salud y de organización de la prevención necesarios.  

Por otra parte, hay que prestar especial interés de la correcta señalización de 

seguridad y salud, aunque teniendo en cuenta que la señalización no constituye en 

si misma una protección y, por lo tanto no exime de la adopción de los medios de 

protección colectiva o personal adecuados.  

Actuaciones sobre el factor técnico  

 

Protecciones individuales  

 

Los equipos de protección individual que se han estimado necesarios en la red y 

planta de tratamiento de aguas residuales en Agujitas (Bahía Drake)son los 

siguientes:  

- protecciones para la cabeza (cascos)  

-protecciones para las manos (guantes dieléctricos, para soldado…)  

-protecciones para los oídos (orejeras y tapones)  

-protecciones para los ojos (pantallas faciales, gafas especiales, gafas de sol)  
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-protección para el tronco (chalecos, mandiles)  

-protección para el sistema respiratorio (mascarillas) 

-protección para las piernas (pantalones especiales, rodilleras)  

-protección para los pies (botas con puntera metálica, con suela especial 

antideslizante, impermeable, antipinchazos)  

-otros (cinturones antivibraciones, cinturones de seguridad, arneses, chalecos 

reflectantes)  

Protecciones colectivas  

 

Las medidas colectivas son medidas a tomar en la generalidad de la obra. Afectan a 

toda persona que se encuentre en la obra, sean operarios o no.  

Las medidas colectivas son en su gran mayoría de señalización y vallado. A 

continuación se indican las más importantes tenidas en cuenta en la red y planta de 

tratamiento de aguas residuales en Agujitas (Bahía Drake) 

- Acotamiento del perímetro de la obra mediante vallado.  

- Vallas de limitación y protección para vehículos y peatones.  

- Vallas de seguridad y protección para huecos horizontales y verticales.  

- Jalones de señalización y protección.  

- Tapas de madera para cubrición de huecos horizontales.  

- Extintores para protección contra incendios.  

- Protección eléctrica reglamentaria (magnetotérmicos, diferenciales, puestas a 

tierra)  

 

Señalización 

  

Es necesario para la obra establecer un sistema de señalización de Seguridad y Salud 

Laboral a efectos de llamar la atención de forma rápida y legible sobre objetos y 

situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como indicar el 

emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de 

la seguridad.  

Como mínimo se colocarán las siguientes señales normalizadas a estos efectos:  

- Acceso a la obra.  

- Lugares de Trabajos (tajos).  

- Uso obligatorio del caso u otros E.P.I.S.  
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- Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra.  

- Peligro por maniobra de camiones.  

- Situación del botiquín.  

- Situación de instalaciones de salud y confort.  

- Tablón de anuncios.  

- Balizamiento.  

Actuaciones sobre el factor humano  

 

Todos los mandos deben tener experiencia en la ejecución de obras similares, así 

como también el personal obrero fijo de plantilla.  

En la contratación de personal eventual se seleccionarán con preferencia aquellos 

que tengan experiencia en montajes, y se dará primordial importancia a que reúnan 

las condiciones físicas y psíquicas necesarias para este tipo de trabajo.  

Se atendrá a lo establecido en el Plan de Medicina y Seguridad, relativo a 

Reconocimientos, siendo por lo tanto necesario que antes de la incorporación al 

trabajo, se realice el pertinente reconocimiento médico que permita la declaración 

de "apto para toda clase de trabajo", o por el contrario la de "no apto".  

En la formación de personal se actuará en dos campos:  

1. Por medio de Cursos de Seguridad o charlas de mentalización. 

2. Por medio de Normas o Instrucciones relativas al puesto de trabajo.  

 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear.  

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de 

obra. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Medicina preventiva  

 

a) botiquines  

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la normativa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y, junto a él en lugar visible, el listado de teléfonos 

de urgencia y direcciones de los centros asistenciales más próximos.  

b) asistencia a accidentados  
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Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los centros médicos más 

cercanos donde se deberá acudir a recibir asistencia primaria o especializada de 

urgencias.  

c) reconocimiento médico  

Todo el personal que empiece a trabajar, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al inicio del trabajo y que será repetido en el periodo de un año, o cada vez 

que cambie de puesto de trabajo o las condiciones del mismo.  

d) formación e información de los trabajadores  

Todo el personal de la obra, deberá estar informado de sus funciones, de los riesgos 

inherentes a su trabajo y de las normas establecidas con el fin de evitarlos. 

Igualmente todo el personal deberá recibir formación adecuada en prevención de 

riesgos laborales y primeros auxilios, al menos un trabajador de cada tajo, deberá 

estar formado en asistencia de primeros auxilios, y ser designado expresamente y 

por escrito por el contratista para esta función.  

Instalaciones de higiene y bienestar  

Con respecto a los comedores, no está prevista su instalación a pie de obra, dado que 

al estar próxima la zona urbana, se prevé un acuerdo con locales de hostelería 

próximos que ofrezcan este servicio a los trabajadores.  

Las instalaciones deberán limpiarse diariamente, y mantener las condiciones 

exigibles de salubridad e higiene, desinfección, desinsectación y antiparásitos 

exigibles en cualquier lugar público. Deberán contar con adecuada ventilación y 

estar dotados de climatización. 

Órganos de seguridad y salud en el trabajo  

 

Se constituirá un comité de seguridad en el trabajo que estará compuesto por el 

administrador de la ASADA, el contratatista y los trabajadores. El comité estará 

presidido por el contratista.  

El Comité deberá reunirse como mínimo una vez al mes en el horario de trabajo o 

fuera de éste en casos excepcionales.  

Los miembros del Comité dispondrán de tres horas semanales para comprobar el 

cumplimiento o no de las medidas de seguridad y salud estipuladas, tanto 

individuales como colectivas. 

Riesgos y medidas de cada unidad de obra 

 

A continuación se valora para cada unidad de obra los riesgos previstos. 
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Teléfonos de contacto 
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Planos 
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Pliego 

Marco regulatorio 
En el Código de Trabajo se establecen los derechos y obligaciones de patronos y  

trabajadores en el Título IV: Ley Nº 6727, conocida como  Ley de Riesgos del Trabajo 

y que se denomina, “Den la protección de los trabajadores durante el ejercicio de su 

trabajo”. Dentro de las principalesdisposiciones citamos las siguientes: 

Afiliación a Riesgos del Trabajo. 

En el Art. 193, Título IV, del Código del Trabajo se establece la obligatoriedad del 

seguro de riesgos del trabajo: “Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de 

Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra  riesgos del 

trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4° y 18°  del 

Código del Trabajo”. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, 

subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios 

(Art. 3, Capítulo I del Código del Trabajo), de quienes el patrono se valga para la 

ejecución o realización de los trabajos. 

El Instituto Nacional de Seguros es el administrador del Régimen de Riesgos del 

Trabajo, y publicará, anualmente, en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa técnica 

actual del INS aplicable a este seguro en lo referente a lo siguiente: la protección de 

los trabajadores en el ejercicio del trabajo, en los conceptos de aseguramiento, 

reclamos, gestión preventiva, así como para la administración y operación del 

Seguro de Riesgos del Trabajo. 

El Art. 201 establece la obligatoriedad del seguro contra riesgos del trabajo en todas 

las actividades laborales e indica que “el patrono que no asegure a los trabajadores, 

responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-

sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que dicho ente 

asegurador haya otorgado”. 

Afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

En el Reglamento del Seguro de Salud se establecen los principios generales y el 

campo de aplicación del seguro de salud.  

En el Capítulo I, artículo 7º, se establece la Obligatoriedad del Seguro. “La afiliación 

al Seguro de Salud es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, los 

trabajadores independientes y para los pensionados de los regímenes nacionales de 

pensión, en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que dispone el artículo Nº 4 de la 

Ley Constitutiva de la Caja”. 

Por tanto, todas las personas que ingresen a laborar a un proyecto deben estar 

asegurados, ya sea como asalariados o contar con el seguro denominado 

“Trabajador Independiente” para los casos que aplica. 
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Un seguro voluntario NO aplica para realizar actividades dentrode un proyecto 

constructivo. 

Comisiones y Registro de Oficina de Salud Ocupacional. 

 

Registro de Comisiones de Salud Ocupacional 

Las empresas o centros de trabajo que tienen más de 10 trabajadores están 

obligadas a registrar ante el Consejo de Salud Ocupacional, la conformación de las 

comisiones de salud ocupacional y actualizar la información acerca de las existentes. 

(Código de Trabajo, artículo 288 y el Reglamento a la ley 6727). 

Registro de Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional. 

Consiste en registrar la conformación de las oficinas o departamentos de salud 

ocupacional y actualizar la información acerca de las existentes. 

Dichas oficinas o departamentos son obligatorias para los centros de trabajo que 

tienen más de 50 trabajadores permanentes (Código de Trabajo, artículo 300, N° 

39408MTS (Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional). 

Locales de trabajo  

Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, los patronos deben asegurar el 

cumplimiento de los requisitos para locales de trabajo de acuerdo a los siguientes 

reglamentos:  

-Reglamento de Seguridad en Construcciones (Art. 4,6). 

-Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

a. En la etapa de planificación del proyecto, debe definirse la ubicación de las 

bodegas, en especial la bodega de almacenamiento de sustanciaspeligrosas. 

b. Deberá colocarse un letrero a la entrada del proyecto, donde se indique la 

obligatoriedad del cumplimiento de las normas de seguridad en el centro de trabajo, 

similar a la figura. 

 
c. Orden y limpieza: todos los locales de trabajo deberán mantenerse siempre en 

condiciones normales de limpieza. Cuando el barrido o cualquier otra operación 
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relativa a la limpieza del suelo, paredes y techo puedan producir polvo, 

forzosamente se aplicará la limpieza húmeda, practicada en cualquiera de sus 

formas, o la limpieza por aspiración. 

d. Inodoros: todo centro de trabajo estará provisto de inodoros o letrinas y 

mingitorios o urinarios separados para cada sexo, y que deberán dotarse de:  

• Agua abundante. 

• Papel higiénico. 

• Descarga automática, de ser posible. 

• Lavatorio y jabón para lavado de manos. 

e. Se dispondrá por lo menos de un inodoro por cada veinte trabajadores, y de uno 

por cada quince trabajadoras, cuando el total de trabajadores sea menor de cien; 

cuando exceda de este número, deberá instalarse un inodoro adicional por cada 

veinticinco trabajadores más, y existirá por lo menos un mingitorio o urinario por 

cada veinte trabajadores. 

f. Todo local para inodoros, letrinas y mingitorios, deberá llenar los siguientes 

requisitos:  

• Las divisiones internas que separan las cabinas deben dejar por lo menos un 

espacio libre de treinta centímetros de altura desde el suelo, con el objeto de 

permitir el lavado de los pisos. 

• Los pisos y paredes deben ser continuos, lisos e impermeables, de materiales que 

permitan el lavado con líquidos desinfectantes. 

El lavado deberá hacerse siempre que sea precisoy por lo menos una vez al día. 

• La desinfección, desodorización, supresión de emanaciones, ventilación, luz y 

desniveles de pisos deben reunir buenas condiciones, y cuando se disponga de 

alcantarillado sanitario, a éste deben de estar unidos los inodoros, mingitorios o 

urinarios, o, en su defecto, a sistemas de tratamientotemporal. 

g. En todos los centros de trabajo habrá locales destinados al aseo personal, con un 

lavamanos por lo menos por cada quince trabajadores ofracción de esta cifra que 

cesen en su trabajo simultáneamente. Estos locales deben ofrecer buenas 

condiciones de amplitud e higiene de acuerdo con el número de trabajadores 

querequieran utilizarlos, para lo cual deben estar separados los servicios 

correspondientes al personal masculino de los del femenino. 

h. El equipo de aseo, jabón y toallas (a menos que se disponga de secadores de manos 

por aire caliente), deberá ser provisto por el patrono. 

i. Todos los centros de trabajo, que así lo justifiquen por la naturaleza de las 

funciones que en ellos se ejecuten, dispondrán de instalaciones suficientes y 

apropiadas para que los trabajadores se cambien de ropa, la guarden y en su caso, 
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lasequen. Tales locales deberán estar próximos a los lugares de trabajo, pero 

completamente independientes, en número proporcional al de los trabajadores, con 

buenas condiciones de iluminación, de aislamiento contra el ruido, ventilación, así 

como separados los del sexo femenino de los del masculino. 

j. Cuando los trabajadores prestan sus servicios en lugares alejados de sus viviendas 

y pernocten temporalmente en ellos, deberá proveérseles de dormitorios 

adecuados, que los protejan de los cambios atmosféricos. 

k. Los dormitorios permanentes para los trabajadores deberán reunir las 

condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección. Las 

paredes y pisos deberán estar construidos de materiales lisos de fácil limpieza. 

Cerca de estos deberán colocarse los servicios sanitarios.   

l. Casas de habitación. Las casas de habitación proporcionadas por los patronos a los 

trabajadores deberán llenar todos los requisitos de seguridad e higiene 

indispensables para protección  de la vida y conservación de la salud y la moral de 

estos.  

m. Comedores. Cuando por la índole de las labores, los trabajadores deban comer en 

los lugares de trabajo, contarán con locales adecuados destinados a ese propósito. 

Los comedores deberán, además de mantenerse en las mejores condiciones de 

limpieza, reunir las condiciones de iluminación, ventilación y cubicación necesarias, 

estar amueblados convenientemente y dotados de medios especiales para guardar 

alimentos, recalentarlos y lavar utensilios. 

n. Botiquín. Todo centro de trabajo deberá estarprovisto de un botiquín de primeros 

auxilios,  para ser utilizado por personal competente en caso de atención a 

trabajadores víctimas de accidentes de cualquier clase. El botiquín deberá contener 

como mínimo lo estipulado en el Art. 99del ReglamentoGeneral de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

Entrenamiento 

a. En cumplimiento con el artículo 4 del Reglamento General de Seguridad e Higiene 

del  Trabajo, inciso b, toda empresa debe promover la capacitación de su personal 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

b. Realice una evaluación de riesgos de las actividadesdel proyecto e identifique los 

principales factores que podrían producirun accidente o una enfermedad  laboral. 

Con el resultado de la evaluación, prepare un plan de capacitación para los 

colaboradores. 

c. Ningún colaborador deberá iniciar una labor riesgos, sin la debida capacitación, 

por ejemplo, trabajos en alturas, trabajos con soldadura, trabajos en espacios 

confinados, trabajos en excavaciones, trabajos eléctricos, etc.  

d. El plan de capacitación debe incluir: 

• Alcance. 
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• Objetivos. 

• Programación de fechas, horas y responsables de impartir la capacitación. Esto  

debe hacerse en coordinación con el profesionalresponsable de la obra y obtener la 

debida aprobación. 

• Definición del público meta, si la capacitación es para todos los empleados, o para 

grupos específicos como: cuadrillas de soldadores, formaleteros, pintores, o peones 

de campo. 

• Definir un lugar adecuado para la capacitación. 

• Definir los métodos de capacitación, si serán charlas, talleres o prácticas. Recuerde 

que las personas aprendende mejor manerasi pueden poner en práctica la teoría. 

• Evaluación de las capacitaciones. 

e. Todas las capacitaciones deberán ser evaluadas para asegurar que el personal 

aprendió correctamente lo expuesto. 

f. Defina una inducción para todos los nuevos colaboradores, incluidas las empresas 

subcontratadas que puedan ingresara realizar labores.  Esta charla de inducción 

deberá contemplar  todos los aspectos necesarios que la persona deba saber para 

iniciar el trabajo de manera segura, tales como: 

• Política de salud y seguridad ocupacional. 

• Organización de seguridad de la empresa. 

• Indicaciones generales de comportamiento. 

• Pólizas de la CCSS y el Seguro de Riesgos del Trabajo emitido por el ente 

asegurador. 

• Uso del equipo de protección personal. 

• Requisitos básicos de seguridad para laborar en construcción. 

• Actividad en la que va laborar y Principales Riesgos a los que estará expuesto y la 

formas de mitigarlos. 

g. Lleve un registro de las capacitaciones impartidas, que incluya el nombre, 

empresa, firma y número de cédula del colaborador. 

Equipo de protección personal 

Especificación y Uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 

En este capítulo se brindan los lineamientos necesarios para regular el uso del 

equipo de protección personal.  

Se debe proveer a los trabajadores el equipo de protección personal y de seguridad 

en el trabajo que se necesite y reemplazarlo en el momento que sea necesario. 
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También, se tiene que brindar la capacitación sobre el uso y  mantenimiento de este 

para todo el personal. 

Es responsabilidad de cada trabajador utilizar y cuidar el equipo que les sea 

entregado, así como su correcto mantenimiento. Deben además reportar a sus jefes 

inmediatos cuando un equipo se encuentre en mal estado.  

Todo el equipo de protección personal debe  ser certificado y homologado bajo los 

estándares de seguridad ANSI (americano) o CE (europeo). 

a. Cascos de seguridad 

• Todos los cascos utilizados en el proyecto deben estar en buenas condiciones y no 

se debe permitir el uso de algún casco que presente golpes o rajaduras. No deben 

ser pintados, perforados, rayados o alterarlosde alguna manera. 

• El casco de seguridad debe utilizarse hacia adelante. No se permite el uso de gorras 

o sombreros bajo el casco.  

• Los cascos de seguridad utilizados deben cumplir o exceder lo establecido en el 

estándar ANSI Z89.1-2003 o EN 397. 

b. Chaleco reflectivo 

Toda persona que permanezca dentro del proyecto debe utilizar chaleco o camisa 

con cintas reflectivas o fosforescentes. 

c. Calzado de seguridad 

• El personal de proyectos de construcción  debe utilizar calzado cerrado con 

puntera de acero. 

• En el caso de tareas donde se pueda tener contacto con electricidad se debe tener 

calzado dieléctrico.  

• En trabajos en ambientes húmedos (excavaciones, chorreas,etc.), se debe proveer  

calzado de seguridad impermeable. 

d. Guantes 

Serán de uso obligatorio cuando se presenten riesgos de heridas cortantes, 

punzantes, abrasivas, quemaduras, contacto o manipulación desustancias o 

productosquímicos. 

Se puede utilizar el siguiente cuadro  como guía para la selecciónde guantes en 

función de la tarea que se realice: 
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e. Protección ocular 

Los trabajadores deben utilizar protección para los ojos y la cara en general en 

múltiples tareas como, por ejemplo, aquellas que presenten riesgo de proyección de 

partículas, exposición a la radiación de la soldadura y salpicadura desustancias 

químicas. Además, los anteojos y protectores faciales (caretas) deben ser fáciles de 

limpiar, ser antiempañantes y cumplir o excederlo establecido en el estándar ANSI 

Z87.12003. 

f. Protección auditiva 

Cuando se trabaje con equipos ruidosos que superen los 85 decibeles 

(compactación, maquinaria, demolición, esmerilado, etc.) se utilizarán tapones y/o 

orejeras dependiendo de la protección requerida. 

g. Ropa impermeable 

Es obligatorio el uso de ropa impermeable (capa o poncho) para trabajos bajo la 

lluvia o en condiciones de humedad. No se permite el uso de plásticos como 

protección contra la lluvia.  

h. Protección respiratoria 

El uso de respiradores será de uso obligatorio en tareas donde se generen 

contaminantes, gases, vapores o partículas en el aire que pueden ser inhalados por 

el trabajador; el tipo de mascarilla dependerá del tipo de sustancia con la que se 

trabaje (consultarhojas de seguridad). 

Se deben consultar los capítulos para trabajos específicos de este manual para 

verificar el equipo de protección necesario en cada tipo  de trabajo (soldadura y 
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corte, protección de caídas, seguridad eléctrica, demoliciones, espacios confinados, 

y otros). 

Respuesta ante emergencias 

La respuesta ante emergencias debe ser dirigida por un profesional competente en 

el tema. 

Esta persona debe estar preparada para lo siguiente: 

a. Realizar una evaluación de las posibles emergencias que podría tener en proyecto, 

tomar en cuenta aquellas que pueden ocurrir por motivo de las actividades dentro 

de la construcción, y aquellas por motivos de eventos naturales, tales como sismos, 

inundaciones, etc. 

b. Identificar los recursos existentes para prevenir, controlar y atender dichas 

emergencias. 

c. Asegurarse de tener los dispositivos básicos como: 

• Botiquín de emergencias. 

• Camilla. 

• Collar cervical. 

• Férulas para inmovilización. 

• Extintores ABC ubicados cerca de las fuentes  de ignición o zonas de riesgo de 

incendio. 

• Señalización de seguridad. 

d. Definir una brigada para la atención de emergencias. 

e. Capacitar la brigada, en los temas básicos de atención: primeros auxilios, 

respiración cardiopulmonar, control de incendios, evacuación y control de 

materiales peligrosos. 

f. Confeccionar el plan de respuesta ante emergencias, tomando en cuenta como 

mínimo lo siguiente: 

• La evaluación realizada de las posibles emergencias, que incluye el nivel de 

amenazas y vulnerabilidades internas y externas al proyecto. 

• Los recursos disponibles que tenga la empresa para atenderlas posibles 

emergencias. 

• La organización administrativa de la emergencia, que incluye las 

responsabilidades de todas las personas en el proyecto. 

• Los planes de respuesta rápida. 
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• Los contactos de los cuerpos de ayuda externos (Cruz Roja Costarricense, 

Bomberos de  Costa Rica, Servicio de Emergencia 911, Hospitales cercanos, Centro 

Nacional de Intoxicaciones, etc.). 

• Evaluación del plan. 

g. Definir y señalizar claramente las rutas de evacuación y las zonas de seguridad a 

las cuales se dirigirá el personal en caso de emergencia. 

h. Capacitar a la brigada en el plan de emergencia. 

i. Capacitar a todos los colaboradores en los planes de respuesta rápida. 

j. Coordinar simulacros de emergencia para medir la respuesta de los colaboradores 

en aspectos como tiempos de evacuación, atención primaria de pacientes, 

organización de la brigada, etc. 

Con los resultados se deben generar planes de acción para mejorar la respuesta de 

la empresa en cuanto a situaciones de emergencia. 

Documentación 

Toda empresa debe estar preparada para comprobar ante los distintos entes 

regulatorios el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad en el área de 

trabajo. Con el propósito de mantener el registro de la gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional en los proyectos, se debe proceder con la documentación de lo 

siguiente: 

a. Evaluación de los riesgos de la zona en donde se va a realizar el proyecto. 

b. Teléfonos de las entidades externas de atención de emergencias más cercanas. 

c. Plan de manejo de desechos. 

d. Ubicación de las instalaciones temporales. 

e. Hojas de seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas almacenadas y/o 

utilizadas en el proyecto. 

f. Constancia de capacitaciones e inducciones de los trabajadores. 

g. Registros de Cobertura de trabajadores contratistas, atreves de Constancia 

emitida por la CCSS que se encuentra al día con las obligaciones y Certificación 

emitida por el ente asegurador de  riesgos del trabajo donde se demuestre la 

tenencia de la póliza de Riesgos del Trabajo al día y la Declaración del Proyecto. 

h. Documentación de las inspecciones realizadas. 

i. Reglamento interno de la empresa. 

j. Normas y reglamentos nacionales. 

k. Reportes e investigación de accidentes. 
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l. Procedimientos seguros de trabajo. 

m. Datos personales del trabajador (antecedentes clínicos). 

 

Seguridad Laboral durante la construcción 

Introducción 

La seguridad ocupacional debe estar implícita en todo proceso constructivo, durante 

sus diferentes etapas, ya sea el movimiento de tierras, instalaciones provisionales, 

levantamiento de estructura, techado y obras exteriores, hasta el momento en que 

el  proyecto entre en operación. 

La participación  de los profesionales en ingeniería en seguridad laboral e higiene  

ambiental es fundamental en la implementación y seguimiento de la normativa 

segura para riesgos del trabajo. 

Las recomendaciones que en este capítulo se plantean, deben implementarse 

durante la construcción, tomando también en consideración la protección de las 

propiedades colindantes. Asimismo las disposiciones de seguridad que se hayan 

establecido en una obra, deben ser de conocimiento de los empleados de campo, 

administrativos y visitantes. 

Previo al inicio de la construcción se debe verificar que: 

a. Los trabajadores de la obra estén cubiertos por la póliza de riesgos del trabajador 

del Instituto Nacional de Seguros, y que se hayan realizado las gestiones pertinentes 

ante el Régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

b. Se encuentren habilitados las instalaciones sanitarias y el suministro de agua 

potable. 

c. Se cuente con centro de almacenamiento de materiales peligrosos y las 

protecciones necesarias.  

Normativa 

• Ley Nº 5395 “Ley General de Salud”. 

• Ley Nº 833 “Ley de Construcciones”. 

• Reglamento de Construcciones del INVU. 

• Ley N° 63 “Código Civil”. 

•Ley de Seguridad e Higiene 
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 ____________________________________________________________________________________________  
1 de julio de 2017 Página 1  

 CAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
9.1.2         m    Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de  
 pino de 250 x 25 mm,  incluso colocación y desmontaje  
   
   
 150,00 4.773 715.950 
9.1.3         m    Cinta bicolor 15 cm c/sop                                         

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco) incluso colocación y desmontaje  
 1.000,00 662 662.000 
9.1.4         u    Escalera de mano alta seguridad                                   

 Escalera de mano alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada  
 2,00 67.392 134.784 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................  1.512.734 
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 CAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
9.2.1         u    Casco seguridad                                                   

 Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre  
 el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado  
 5,00 11.232 56.160 
9.2.2         u    Gafas antipolvo                                                   

 Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homologadas  
 5,00 6.739 33.695 
9.2.3         u    Par de botas de seguridad                                         

 Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados,  
 suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologadas  
 5,00 33.696 168.480 
9.2.4         u    Par de guantes de protección                                      

 Par de guates de protección, homologados  
 5,00 3.370 16.850 
9.2.5         u    Mascarilla antipolvo                                              

 Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,  
 fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adapta-  
 ble a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvu- las de  
 expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado  
 5,00 3.931 19.655 
9.2.6         u    Peto reflectante                                                  

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material textil sintético  
 captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas de velcro, homologado   
 5,00 2.022 10.110 
9.2.7         u    Pantalon reflectante                                              

 Pantalón reflectante de seguridad personal, fabricado en material textil sintético, homologado   
 5,00 8.986 44.930 
9.2.8         u    Traje impermeable                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, homologado  
 2,00 4.493 8.986 
9.2.9         u    Cinturon porta herramientas                                       

 Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros ti-  
 po canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado  
 2,00 16.848 33.696 
9.2.10        u    Mono o buzo de trabajo                                            

  Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de  
 doble cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de 6 bolsillos,  
 dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón, todos ellos cerrados por cre-  
 mallera. Estará dotado de banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal.  
 2,00 11.232 22.464 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................  415.026 
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 CAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
9.3.1         u    Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado  
   
 5,00 4.990 24.950 
9.3.2         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin so-  
 porte metálico, incluso colocación y desmontado  
 5,00 1.809 9.045 
9.3.3         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, incluso colocación, apertura de  
 pozo, hormigónde fijación y desmontado  
 5,00 28.577 142.885 
9.3.4         u    Cono de señalización reflectante                                  

  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada  
 20,00 6.863 137.260 
9.3.5         u    Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje  
 6,00 16.972 101.832 
9.3.6         u    Cartel de prohibición del paso                                    

 Cartel indicativo de prohibición del paso de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de  
 PVC, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 5,00 1.809 9.045 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................  425.017 
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 CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.4.1         u    Botiquín metálico tipo maletín, concontenido sanitario            

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas  
 2,00 39.312 78.624 
9.4.2         u    Extintor portatil 6 Kg                                            

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  
 cia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manó-  
 metro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.   
 2,00 45.425 90.850 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA ...............................................................................  169.474 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.522.251 
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.1.2         m    Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 4.773 

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera  
 de pino de 250 x 25 mm,  incluso colocación y desmontaje  
   
   
 CUATRO MIL SETECIENTAS SETENTA Y TRES  
COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.1.3         m    Cinta bicolor 15 cm c/sop                                        662 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco) incluso colocación y desmontaje  
 SEISCIENTAS SESENTA Y DOS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.1.4         u    Escalera de mano alta seguridad                                  67.392 

 Escalera de mano alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada  
 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS   
 COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
9.2.1         u    Casco seguridad                                                  11.232 

 Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo  
 sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado  
 ONCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.2.2         u    Gafas antipolvo                                                  6.739 

 Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homologa-  
 das  
 SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.2.3         u    Par de botas de seguridad                                        33.696 

 Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforza-  
 dos, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologa-  
 das  
 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS   
 COLONES COSTARRICENSES  
9.2.4         u    Par de guantes de protección                                     3.370 

 Par de guates de protección, homologados  
 TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.2.5         u    Mascarilla antipolvo                                             3.931 

 Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y bo-  
 ca, fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato;  
 adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de vál-  
 vu- las de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado  
 TRES MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UNA  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.2.6         u    Peto reflectante                                                 2.022 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material textil sinté-  
 tico captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas de velcro, homologado   
 DOS MIL VEINTIDOS  COLONES COSTARRICENSES  
9.2.7         u    Pantalon reflectante                                             8.986 

 Pantalón reflectante de seguridad personal, fabricado en material textil sintético, homologado   
 OCHO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.2.8         u    Traje impermeable                                                4.493 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, homologado  
 CUATRO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES   
 COLONES COSTARRICENSES  
9.2.9         u    Cinturon porta herramientas                                      16.848 

 Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y  
 aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado  
 DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO   
 COLONES COSTARRICENSES  
9.2.10        u    Mono o buzo de trabajo                                           11.232 

  Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre  
 de doble cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de 6  
 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón, todos ellos ce-  
 rrados por cremallera. Estará dotado de banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal.  
 ONCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
9.3.1         u    Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 4.990 

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin  
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
   
 CUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.3.2         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico         1.809 

 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin  
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 MIL OCHOCIENTAS NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.3.3         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         28.577 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, incluso colocación, apertura  
 de pozo, hormigónde fijación y desmontado  
 VEINTIOCHO MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE   
 COLONES COSTARRICENSES  
9.3.4         u    Cono de señalización reflectante                                 6.863 

  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada  
 SEIS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.3.5         u    Lámpara para señalización de obras con soporte metálico          16.972 

  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje  
 DIECISEIS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y DOS   
 COLONES COSTARRICENSES  
9.3.6         u    Cartel de prohibición del paso                                   1.809 

 Cartel indicativo de prohibición del paso de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de ries-  
 go, de PVC, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 MIL OCHOCIENTAS NUEVE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.4.1         u    Botiquín metálico tipo maletín, concontenido sanitario           39.312 

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas  
 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS DOCE  COLONES  
 COSTARRICENSES  
9.4.2         u    Extintor portatil 6 Kg                                           45.425 

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.   
 CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS  
 VEINTICINCO  COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.1.2         m    Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera  
 de pino de 250 x 25 mm,  incluso colocación y desmontaje  
   
   
 Mano de obra .........................................................  466 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.953 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4.419 

 Costes indirectos ................................  8,00% 354 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.773 
9.1.3         m    Cinta bicolor 15 cm c/sop                                         

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco) incluso colocación y desmontaje  
 Mano de obra .........................................................  111 

 Resto de obra y materiales ....................................  502 

 
  

 Suma la partida ......................................................  613 

 Costes indirectos ................................  8,00% 49 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  662 
9.1.4         u    Escalera de mano alta seguridad                                   

 Escalera de mano alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada  
 Resto de obra y materiales ....................................  62.400 

 
  

 Suma la partida ......................................................  62.400 

 Costes indirectos ................................  8,00% 4.992 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67.392 
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CAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
9.2.1         u    Casco seguridad                                                   

 Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo  
 sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.400 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10.400 

 Costes indirectos ................................  8,00% 832 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.232 
9.2.2         u    Gafas antipolvo                                                   

 Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homologa-  
 das  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.240 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.240 

 Costes indirectos ................................  8,00% 499 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.739 
9.2.3         u    Par de botas de seguridad                                         

 Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforza-  
 dos, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologa-  
 das  
 Resto de obra y materiales ....................................  31.200 

 
  

 Suma la partida ......................................................  31.200 

 Costes indirectos ................................  8,00% 2.496 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.696 
9.2.4         u    Par de guantes de protección                                      

 Par de guates de protección, homologados  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.120 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.120 

 Costes indirectos ................................  8,00% 250 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.370 
9.2.5         u    Mascarilla antipolvo                                              

 Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y bo-  
 ca, fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato;  
 adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de vál-  
 vu- las de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.640 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.640 

 Costes indirectos ................................  8,00% 291 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.931 
9.2.6         u    Peto reflectante                                                  

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material textil sinté-  
 tico captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas de velcro, homologado   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.872 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1.872 

 Costes indirectos ................................  8,00% 150 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.022 
9.2.7         u    Pantalon reflectante                                              

 Pantalón reflectante de seguridad personal, fabricado en material textil sintético, homologado   
 Resto de obra y materiales ....................................  8.320 

 
  

 Suma la partida ......................................................  8.320 

 Costes indirectos ................................  8,00% 666 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.986 
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9.2.8         u    Traje impermeable                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.160 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4.160 

 Costes indirectos ................................  8,00% 333 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.493 
9.2.9         u    Cinturon porta herramientas                                       

 Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y  
 aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado  
 Resto de obra y materiales ....................................  15.600 

 
  

 Suma la partida ......................................................  15.600 

 Costes indirectos ................................  8,00% 1.248 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.848 
9.2.10        u    Mono o buzo de trabajo                                            

  Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre  
 de doble cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de 6  
 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón, todos ellos ce-  
 rrados por cremallera. Estará dotado de banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.400 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10.400 

 Costes indirectos ................................  8,00% 832 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.232 
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CAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
9.3.1         u    Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin  
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
   
 Mano de obra .........................................................  442 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.178 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4.620 

 Costes indirectos ................................  8,00% 370 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.990 
9.3.2         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin  
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 Mano de obra .........................................................  111 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.564 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1.675 

 Costes indirectos ................................  8,00% 134 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.809 
9.3.3         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, incluso colocación, apertura  
 de pozo, hormigónde fijación y desmontado  
 Mano de obra .........................................................  442 

 Resto de obra y materiales ....................................  26.018 

 
  

 Suma la partida ......................................................  26.460 

 Costes indirectos ................................  8,00% 2.117 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.577 
9.3.4         u    Cono de señalización reflectante                                  

  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada  
 Mano de obra .........................................................  111 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.244 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.355 

 Costes indirectos ................................  8,00% 508 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.863 
9.3.5         u    Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje  
 Mano de obra .........................................................  111 

 Resto de obra y materiales ....................................  15.604 

 
  

 Suma la partida ......................................................  15.715 

 Costes indirectos ................................  8,00% 1.257 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.972 
9.3.6         u    Cartel de prohibición del paso                                    

 Cartel indicativo de prohibición del paso de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de ries-  
 go, de PVC, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
 Mano de obra .........................................................  111 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.564 
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 Suma la partida ......................................................  1.675 

 Costes indirectos ................................  8,00% 134 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.809 
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.4.1         u    Botiquín metálico tipo maletín, concontenido sanitario            

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas  
 Resto de obra y materiales ....................................  36.400 

 
  

 Suma la partida ......................................................  36.400 

 Costes indirectos ................................  8,00% 2.912 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.312 
9.4.2         u    Extintor portatil 6 Kg                                            

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-  
 cacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.   
 Mano de obra .........................................................  442 

 Resto de obra y materiales ....................................  41.618 

 
  

 Suma la partida ......................................................  42.060 

 Costes indirectos ................................  8,00% 3.365 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45.425 
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.1.2         m    Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  
 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x  
 25 mm,  incluso colocación y desmontaje  
   
OC            0,10 h    Operario en construcción                                         2.447 245 
PC            0,10 h    Peón de construcción                                             2.210 221 
BARAN         1,00      Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 3.783 3.783 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.249 170 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.419 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 354 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.773 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTAS SETENTA Y TRES COLONES  
COSTARRICENSES  
9.1.3         m    Cinta bicolor 15 cm c/sop                                         
 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco) incluso colocación y desmontaje  
CINT          1,00 m    Cinta bicolor 15 cm c/sop                                        478 478 
PC            0,05 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  589 24 
 
  

 Suma la partida .................................................................  613 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 49 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  662 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y DOS COLONES COSTARRICENSES  
9.1.4         u    Escalera de mano alta seguridad                                   
 Escalera de mano alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada  
ESC           1,00 u    Escalera de mano alta seguridad                                  60.000 60.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  60.000 2.400 
 
  

 Suma la partida .................................................................  62.400 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 4.992 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67.392 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS COLONES  
COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
9.2.1         u    Casco seguridad                                                   
 Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo  
CASC          1,00 u    Casco seguridad                                                  10.000 10.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.000 400 
 
  

 Suma la partida .................................................................  10.400 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 832 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.232 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS COLONES COSTARRICENSES  
9.2.2         u    Gafas antipolvo                                                   
 Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homologadas  
GAF           1,00 u    Gafas antipolvo                                                  6.000 6.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  6.000 240 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6.240 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 499 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.739 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE COLONES COSTARRICENSES  
9.2.3         u    Par de botas de seguridad                                         
 Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados, suela dentada  
PB            1,00 u    Par de botas de seguridad                                        30.000 30.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  30.000 1.200 
 
  

 Suma la partida .................................................................  31.200 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 2.496 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.696 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS COLONES  
COSTARRICENSES  
9.2.4         u    Par de guantes de protección                                      
 Par de guates de protección, homologados  
GUA           1,00 u    Par de guantes de protección                                     3.000 3.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.000 120 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3.120 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 250 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.370 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA COLONES COSTARRICENSES  
9.2.5         u    Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en  
 material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante ban-  
 das elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvu- las de expulsión de expiración de cierre simple  
MA            1,00 u    Mascarilla antipolvo                                             3.500 3.500 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  3.500 140 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3.640 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 291 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.931 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UNA COLONES COSTARRICENSES  
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9.2.6         u    Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material textil sintético captadióptico,  
PR            1,00 u    Peto reflectante                                                 1.800 1.800 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  1.800 72 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.872 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 150 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.022 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIDOS COLONES COSTARRICENSES  
9.2.7         u    Pantalon reflectante                                              
 Pantalón reflectante de seguridad personal, fabricado en material textil sintético, homologado   
PAR           1,00 u    Pantalon reflectante                                             8.000 8.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  8.000 320 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8.320 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 666 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.986 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS COLONES  
COSTARRICENSES  
9.2.8         u    Traje impermeable                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, homologado  
TI            1,00 u    Traje impermeable                                                4.000 4.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.000 160 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.160 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 333 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.493 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES COLONES  
COSTARRICENSES  
9.2.9         u    Cinturon porta herramientas                                       
 Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con  
CPH           1,00 u    Cinturon porta herramientas                                      15.000 15.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  15.000 600 
 
  

 Suma la partida .................................................................  15.600 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 1.248 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.848 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO COLONES  
COSTARRICENSES  
9.2.10        u    Mono o buzo de trabajo                                            
  Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble crema-  
 llera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho,  
 dos delanteros y dos traseros en el pantalón, todos ellos cerrados por cremallera. Estará dotado de banda elástica  
MBT           1,00 u    Mono o buzo de trabajo                                           10.000 10.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  10.000 400 
 
  

 Suma la partida .................................................................  10.400 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 832 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.232 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
9.3.1         u    Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado  
SCOS          1,00 u    Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 4.000 4.000 
PC            0,20 h    Peón de construcción                                             2.210 442 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  4.442 178 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.620 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 370 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.990 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA COLONES COSTARRICENSES  
9.3.2         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,  
CIRS          1,00 u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico         1.500 1.500 
PC            0,05 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  1.611 64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.675 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 134 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.809 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS NUEVE COLONES COSTARRICENSES  
9.3.3         u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, incluso colocación, apertura de pozo, hormi-  
CIRC          1,00 u    Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         25.000 25.000 
PC            0,20 h    Peón de construcción                                             2.210 442 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  25.442 1.018 
 
  

 Suma la partida .................................................................  26.460 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 2.117 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.577 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE COLONES  
COSTARRICENSES  
9.3.4         u    Cono de señalización reflectante                                  
  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada  
CR            1,00 u    Cono de señalización reflectante                                 6.000 6.000 
PC            0,05 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  6.111 244 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6.355 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 508 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.863 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES COLONES COSTARRICENSES  
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9.3.5         u    Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje  
LS            1,00 u    Lámpara para señalización de obras con soporte metálico          15.000 15.000 
PC            0,05 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  15.111 604 
 
  

 Suma la partida .................................................................  15.715 

 Costes indirectos ...............................  8,00% 1.257 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.972 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y DOS COLONES  
COSTARRICENSES  
9.3.6         u    Cartel de prohibición del paso                                    
 Cartel indicativo de prohibición del paso de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin so-  
CPP           1,00 u    Cartel de prohibición del paso                                   1.500 1.500 
PC            0,05 h    Peón de construcción                                             2.210 111 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  1.611 64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.675 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 134 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.809 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS NUEVE COLONES COSTARRICENSES  
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CAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE OBRA                                             
9.4.1         u    Botiquín metálico tipo maletín, concontenido sanitario            
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas  
BMTM          1,00 u    Botiquín metálico tipo maletín, concontenido sanitario           35.000 35.000 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  35.000 1.400 
 
  

 Suma la partida .................................................................  36.400 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 2.912 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.312 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS DOCE COLONES  
COSTARRICENSES  
9.4.2         u    Extintor portatil 6 Kg                                            
 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, ti-  
 po Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la  
EP6           1,00 u    Extintor portatil 6 Kg                                           40.000 40.000 
PC            0,20 h    Peón de construcción                                             2.210 442 
%costind      4,00 %    Coste indirecto.......(s/total)                                  40.442 1.618 
 
  

 Suma la partida .................................................................  42.060 
 Costes indirectos ...............................  8,00% 3.365 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45.425 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS VEINTICINCO COLONES  
COSTARRICENSES  
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9.4 INSTALACIONES DE OBRA ..........................................................................................................................................  163.196 6,72 
9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................................................................  399.657 16,45 
9.3 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  409.279 16,85 
9.4 INSTALACIONES DE OBRA ..........................................................................................................................................  163.196 6,72 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.135.328 
  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.135.328 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTAS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO  COLO-  
NES COSTARRICENSES  

 Madrid, a 3 de julio de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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Objeto 
El objeto de este documento de procedimientos técnico-administrativos para la 

gestión del agua. 

La gestión eficaz conlleva la definición de: las medidas que deberán adoptarse en 

respuesta a las variaciones que se producen en condiciones operativas normales, las 

medidas que deberán adoptarse si se producen «incidentes» específicos que 

pudieran ocasionar la pérdida de control del sistema, y los procedimientos que 

deben aplicarse en situaciones imprevistas o de emergencia.  

Los procedimientos de gestión deberán documentarse, de igual modo que la 

evaluación del sistema, los planes de monitoreo, los programas complementarios y 

la estrategia de comunicación necesarios para garantizar el funcionamiento seguro 

del sistema. 

Antecedentes 
La forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de 

abastecimiento de agua de consumo es aplicando un planteamiento integral de 

evaluación de los riesgos y gestión de los riesgos que abarque todas las etapas del 

sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación hasta su distribución al 

consumidor. Este tipo de planteamientos se denominan, en el presente documento, 

«planes de seguridad del agua» (PSA).  

El enfoque basado en los PSA se ha desarrollado para organizar y sistematizar las 

prácticas de gestión del agua de consumo aplicadas desde hace largo tiempo y para 

garantizar que dichas prácticas son aptas para gestionar la calidad del agua de 

consumo.  

Se basa en muchos de los principios y conceptos aplicados en otros sistemas de 

gestión de riesgos, en particular en el sistema de barreras múltiples y en el APPCC 

(análisis de peligros y de puntos críticos de control), según se aplican en la industria 

alimentaria. Este capítulo se centra en los principios de los PSA, pero no constituye 

una guía completa sobre su aplicación.  

Algunos componentes de un PSA se incluirán frecuentemente entre las prácticas 

habituales del proveedor de agua de consumo o formarán parte de las prácticas 

correctas de referencia, pero sin consolidarse en un PSA integral; puede ser el caso 

de sistemas de garantía de la calidad como, por ejemplo, el ISO 9001:2000.  

Las prácticas adecuadas de gestión existentes son una base adecuada para integrar 

los principios de los PSA; no obstante, es posible que dichas prácticas no incluyan 

mecanismos de determinación de peligros y de evaluación de riesgos diseñados 

específicamente como punto de partida para la gestión del sistema.  

Los PSA pueden ser de complejidad variable, en función de la situación. En muchos 

casos, serán bastante sencillos, y se centrarán en los peligros fundamentales 
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determinados para el sistema en cuestión. Hay muy diversos ejemplos de medidas 

de control, pero no debe interpretarse que todas sean pertinentes en todos los casos. 

Los PSA constituyen un poderoso instrumento que permite al proveedor de agua de 

consumo gestionar su abastecimiento en condiciones seguras. Además, facilitan la 

vigilancia por las autoridades de salud pública.  

Preferiblemente, debe diseñarse un PSA para cada sistema concreto de 

abastecimiento de agua de consumo. No obstante, en el caso de sistemas de 

abastecimiento pequeños esto puede no ser realista, por lo que se elaboran PSA 

diseñados para tecnologías específicas o bien modelos de PSA que incluyen guías 

para su desarrollo.  

La elaboración de los PSA de los sistemas más pequeños será con frecuencia 

realizada por un órgano estatutario o una organización externa acreditada. En estos 

casos, puede ser preciso proporcionar también orientación sobre el 

almacenamiento, manipulación y uso del agua en los hogares.  

Los planes que contemplen aspectos relativos al uso doméstico del agua deben estar 

vinculados a un programa educativo en materia de higiene y a la difusión de consejos 

a los hogares para el mantenimiento de la inocuidad del agua. 

Resumen de la metodología para la elaboración del PSA (Plan de Seguridad del 

Agua): 

Acciones Propósito Tareas 

Planear Establecer los objetivos y 
procesos para entregar los 
resultados requeridos 

1-Comprometer a la 
comunidad y conformar el 
equipo del plan de seguridad 
del agua (PSA). 
2-Identificar necesidades de 
la comunidad para cumplir 
con objetivos y metas de 
protección de la salud. 

Hacer Ejecutar el proceso. 3-Describir el sistema 
comunal de agua. 

4-Identificar peligros 
potenciales y eventos 
peligrosos. 
5-Evaluar riesgos potenciales 
para la salud pública y 
determinar medidas de 
control 
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Comprobar Monitorear el proceso y los 
productos contra los objetivos 
y reportar los resultados. 

Tarea 6 –Elaborar y ejecutar 
un plan de mejoramiento 
gradual para el PSA. 

Actuar Adoptar medidas para 
mejorar continuamente el 
desempeño del proceso. 

Tarea 7 –Elaborar y 
documentar 
procedimientos 
administrativos. 
Tarea 8 –Participar como 
parte de o en establecer 
programas de apoyo. 
Tarea 9 –Revisión periódica 
planificada. 

Tarea10–Manejo 
intradomiciliar del agua. 
 

En concreto para cada tarea: 

Tareas 
Propósito de la 

tarea 
Subtareas 

1-Comprometer a la 
comunidad y 
conformar el equipo 
del plan de 
seguridad del agua 
(PSA). 

Lograr la contribución y el 
sentido de propiedad de los 
miembros de la comunidad 
en la operación y la gestión 
de su sistema comunal para 
el suministro de agua y crear 
consciencia del rol que los 
miembros de la comunidad 
pueden jugar en su 
protección y mejora. 

1.1-Identificación de 
participantes. 

1.2-Organización del 
encuentro. 

1.2.1-Contacte e invite. 

1.2.2- Identifique el alcance del   
PSA. 
1.3 Estrategia para mantener 
activa la participación y la 
organización del equipo. 

2-Identificar 
necesidades de la 
comunidad para 
cumplir con 
objetivos y metas de 
protección de la 
salud. 

Determinar los objetivos y 
metas de la comunidad para 
atender necesidades de su 
sistema para el suministro 
sostenible y seguro del agua 
y escribirlos en forma clara. 

2.1 Defina objetivos y metas. 
 

3-Describir el 
sistema comunal de 
agua. 

Desarrollar una descripción o 
esquema del sistema 
comunal de agua para contar 
con el entendimiento y 
conocimiento en la 
comunidad, y para ayudar a 
identificar los peligros que 
puedan afectar la seguridad 

del agua y la salud pública. 

3.1-Identificación de etapas y 
sus características. 
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4-Identificar 
peligros potenciales 
y eventos peligrosos. 

Identificar qué puede resultar 
mal o causar problemas con 
el sistema comunal de agua 
(identificación de peligros) 
para cada componente del 
sistema de abastecimiento. 

4.1-Identifique peligros 
potenciales y eventos 
peligrosos. 
4.2 -Determine los peligros 
asociados a cada etapa del 
sistema. 

5-Evaluar riesgos 
potenciales para la 
salud pública y 
determinar medidas 
de control 

Llegar a un consenso sobre 
los peligros más serios, 
determinar aquellos con 
mayor posibilidad de ocurrir y 
ordenar los riesgos en orden 
de prioridad, de tal forma que 
los temas más importantes 
puedan atenderse de 
primero. 

5.1  Definir una estrategia de 
atención de peligros. 
5.2- Conocer el sistema 
simplificado de evaluación del 

riesgo. 
5.3- Seguir los procedimientos 
de actuación. 
5.3.1- Consideración del riesgo 
a analizar. 
5.3.2- Elaboración del 
cuestionario de chequeo. 
5.3.3 Asignar nivel de 
importancia a cada uno de los 
factores de riesgo. 
5.3.4-  Implementación del 
cuestionario de chequeo en el 
lugar de trabajo y estimación de 
la exposición y consecuencias 
normalmente esperables. 
5.3.5- Estimación del nivel de 
deficiencia del cuestionario 
aplicado. 

5.3.6- Estimación del nivel de 
probabilidad a partir del nivel de 
deficiencia y del nivel de 
exposición. 
5.3.7- Contraste el nivel de 
probabilidad a partir de datos 
históricos disponibles. 
5.3.8- Estime el nivel de riesgo. 
5.3.9- Establecimiento de los 
niveles de intervención 
considerando los resultados 
obtenidos y su justificación 
socio-económica. 

Tarea 6 –Elaborar y 
ejecutar un plan de 
mejoramiento 
gradual para el PSA. 

Manejar de forma sostenible 
los riesgos identificados en 
tarea previa y las medidas de 
control de los mismos. 

6.1 Establecimiento de barreras 
múltiples. 
6.2 Desarrollo de un “plan de 
mejoramiento gradual”. 
6.3 Monitoreo de la efectividad. 

Tarea 7 –Elaborar y 
documentar 
procedimientos 
administrativos. 

Documentar la operación y 
administración de los 
componentes del sistema 
comunal de agua y 
distribuir esta información 
a todos los involucrados en 
el servicio de brindar agua 
segura para el consumo. 
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Tarea 8 –Participar 
como parte de o en 
establecer 
programas de apoyo. 

Comunicar la importancia de 
aplicar el esquema de trabajo 
del PSA, buscar la estrategia 
para educar y ayudar a las 
comunidades en hacer las 
labores que demanda ese 
plan. 

8.1Verificación de la existencia 
de programas de apoyo a nivel 
local o nacional. 
8.2-Identificación de los 
programas de apoyo o 
secundarios, prioritarios para la 
puesta en marcha de los PSA. 
8.3- Desarrollar en conjunto 
con las instituciones 
involucradas programas de 
apoyo. 

Tarea 9 –Revisión 
periódica 
planificada. 

Revisar regularmente el 
PSA, analizando la 
información y datos 
recogidos como parte del 
proceso de monitoreo. 

 

Tarea10–Manejo 
intradomiciliar del 
agua. 
 

Incorporar a los usuarios en 
la gestión domiciliar de agua 
segura y ambientes 
saludables. 

10.1- Revisión de conceptos 
básicos. 
10.2- Organización. 
10.3- Identificación de peligros 
en el hogar. 
10.4- Lectura de documentos 
de referencia. 

 

Procedimientos actuales 
Se procede a visitar dos ASADAs para comprobar que tipo de procedimientos se 

tienen actualmente. 

En la ASADA de Palar Sur se procedió a comprobar que actuaciones se realizan para 

el mantenimiento de las redes de saneamiento. 

En la ASADA de Uvita-Bahía se procedió a comprobar las actuaciones que se 

prosiguen para las redes de abastecimiento. 

No se tiene ningún procedimiento estandarizado, solo se actúa sin realizar ningún 

tipo de análisis cuando hay una avería puntual. 

Análisis 
El primer paso a realizar para la ejecución de una correcta gestión es la 

determinación de puntos críticos de control y de medidas de control existentes o 

potenciales. 

En esencia, marcar los puntos de control para la evaluación del sistema, que señala 

los posibles peligros y eventos peligrosos en cada parte de la cadena de suministro 

de agua, permite determinar el nivel de riesgo que presenta cada peligro y evento 

peligroso, propone las medidas pertinentes para controlar los riesgos señalados, y 

la confirmación de que se cumplen las normas y metas. Cada riesgo que sea 

clasificado debe tener un punto crítico de control (PCC) y cada PCC necesita una 

medida de control. En este paso es necesario identificar durante la inspección del 
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sistema si se cuenta con una medida de control existente o potencial y verificar si 

estas medidas de control son eficaces. En el caso contrario y siempre y cuando 

represente un riesgo para la salud, ese punto donde se controla la calidad del agua 

se convierte en un Punto Crítico de Control.  

Las medidas preventivas son acciones o procesos diseñados para reducir la 

probabilidad de que un evento suceda. Algunas ya pueden existir en el sistema y 

otras se planifican su implementación a corto o mediano plazo dependiendo de los 

recursos del prestador.  

Algunos ejemplos de medidas son: 

 En la Línea de Conducción Existencia de anclajes de mampostería en los 

tramos aéreos.  

 Existencia de cajas de protección para válvulas de purga, reductoras de 

presión y otras.  

 En el Tratamiento Seleccionar tecnologías apropiadas y sostenibles de 

acuerdo a la calidad del agua, considerando las variaciones estacionales.  

 Contar con Personal capacitado (aptitud de los operarios)  

 Contar con existencias y reservas de cloro y los productos químicos para la 

potabilización del agua para un mes como mínimo.  

 Verificar que la dosis de cloro aplicada produce los niveles residuales para 

eliminar toda la contaminación microbiológica.  

 Incrementar la frecuencia del control de calidad del proceso de 

potabilización cuando la calidad del agua cruda presente variaciones.  

 Contar con curvas de calibración de los equipos de dosificación de los 

productos químicos.  

 Almacenamiento seguro y adecuado de productos químicos. 

 En el Tanque de Almacenamiento Incrementar la seguridad en los predios 

donde se ubican los tanques.  

 Asegurarse de que las tapaderas de inspección se mantienen en su sitio. 

Asegurarse de que los ventiladores y conductos de cables están protegidos 

contra la entrada de alimañas.  

 Verificar que los ductos de ventilación tengan el codo invertido y que estén 

protegidos con una malla metálica.  

 Lavado periódico y desinfección de tanques. 

 En la Red de Distribución mantener actualizados los mapas de la red de 

distribución. Conocer el estado de las válvulas.  

 Contar con una reserva de accesorios para reparación de tuberías rotas  

 Personal capacitado (aptitud de los operarios).  

 Monitoreo y registro de presiones.  

 Tuberías protegidas.  

 Incremento de limpieza de tuberías principales.  
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 Reemplazo de tuberías no revestidas y conexiones.  

 Establecer frecuencia para realizar purgas.  

 Realizar desinfección de redes de distribución. 

 

 

En Aspectos Administrativos: 

 Mejorar la contabilidad del sistema.  

 Realizar el catastro de abonados.  

 Contar con una tarifa adecuada que soporte los costos operativos  

 Mejorar la gestión de cobro.  

 Mejorar sistema de inventarios para control y manejo de activos (equipo, 

válvulas, tubería y otros).  

 Consensuar la implementación de macro y micromedición.  

 Los riesgos graves son de prioridad alta de atención urgente y requieren 

tener claras las medidas de control a seguir, en algunos casos pueden 

requerir la modificación o modernización del sistema.  

 Los riesgos moderados o leves son de prioridad menor para atención y las 

medidas de control pueden ser tan simples como la aplicación sistemática de 

buenas prácticas en la operación y el mantenimiento del sistema.  

Se identifica una medida de control para cada riesgo priorizado. 

Ejemplos: 
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Procedimientos técnico-administrativos 
Una parte sustancial de un plan de gestión describirá las medidas que deberán 

adoptarse en respuesta a las variaciones «normales» de los parámetros de 

monitoreo operativo con el fin de mantener un funcionamiento óptimo cuando 

dichos parámetros alcancen los límites operativos. Habitualmente, se conoce como 

«incidente» una desviación significativa de un parámetro, detectada en el monitoreo 

operativo (o la verificación), que conlleva la superación un límite crítico.  
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Un incidente es cualquier situación en la que hay motivos para sospechar que el agua 

suministrada para beber puede ser, o llegar a ser, insalubre (es decir, se pierde la 

confianza en la inocuidad del agua).  

Como parte de un PSA, deben definirse procedimientos de gestión para responder a 

los incidentes previsibles, así como a los incidentes imprevisibles y las situaciones 

de emergencia. Las situaciones siguientes pueden provocar incidentes:  

 incumplimiento de los criterios de monitoreo operativo; 

 mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que 

descarga al agua de origen;  derrame de una sustancia peligrosa al agua de 

origen;  corte del suministro eléctrico a una medida de control 

fundamental;  

 pluviosidad extrema en una cuenca de captación; 

 detección de una turbidez más alta de la habitual (en el agua de origen o en 

el agua tratada);  

 sabor, olor o aspecto anormales del agua;  

 detección de concentraciones anormalmente altas de microorganismos 

indicadores, como indicadores de contaminación fecal (en el agua de origen 

o en el agua tratada) y patógenos (en el agua de origen); y  

 valores anormales de indicadores de salud pública o brotes de enfermedades 

de las que el agua es un posible vector.  

Los planes de respuesta a incidentes pueden contemplar diversos niveles de alerta, 

desde la advertencia temprana de incidentes menores para los que no es preciso 

adoptar otra medida que su investigación adicional, a las situaciones de emergencia, 

que con frecuencia requieren la intervención de organizaciones ajenas al proveedor 

de agua de consumo, en particular de las autoridades de salud pública. Los planes 

de respuesta a incidentes habitualmente comprenden:  

 responsabilidades e información de contacto del personal clave, con 

frecuencia diversas personas pertenecientes a varias organizaciones;  

 listas de indicadores mensurables y valores o estados límite que 

desencadenarían los incidentes, y los niveles de alerta pertinentes;  

 una descripción clara de las medidas que deben adoptarse en respuesta a las 

alertas;  

 ubicación e identidad de los procedimientos normalizados de actuación 

(PNA) y equipos necesarios;  

 ubicación de los equipos de reserva; 

 información logística y técnica de interés; y  

 listas de control y guías de consulta rápida.  

Es posible que sea necesario aplicar el plan en un plazo muy breve, de modo que se 

necesitan listas de personal responsable de reserva, sistemas de comunicación 
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eficaces, y mantener actualizados la formación y documentación. Debe formarse al 

personal en la adopción de medidas de respuesta para garantizar que son capaces 

de gestionar eficazmente los incidentes o situaciones de emergencia. Los planes de 

respuesta a incidentes y situaciones de emergencia deben revisarse y ensayarse 

periódicamente. Los ensayos mejoran la preparación y permiten mejorar la eficacia 

de los planes antes de que se produzca una situación de emergencia. 

Tras cualquier incidente o situación de emergencia, debe realizare, con la 

colaboración de todas las personas implicadas, una investigación que debe 

responder a preguntas como las siguientes:  

 ¿Qué ocasionó el problema?  

 ¿Cómo se detectó o reconoció el problema originalmente?  

 ¿Qué medidas eran más necesarias?  

 ¿Qué problemas de comunicación surgieron y cómo se resolvieron?  

 ¿Qué consecuencias tuvo el problema, inmediatas y a largo plazo?  

 ¿Cómo funcionó el plan de respuesta a la situación de emergencia?  

También deberán elaborarse los documentos e informes pertinentes acerca del 

incidente o situación de emergencia. La organización debe aprender todo lo posible 

del incidente o situación de emergencia para mejorar la preparación y planificación 

para futuros incidentes.  

El examen del incidente o situación de emergencia puede indicar la necesidad de 

modificar los protocolos existentes. La elaboración de procedimientos claros, la 

definición de las responsabilidades y la provisión de equipos para la recogida y 

almacenamiento de muestras de agua en caso de producirse un incidente pueden 

ser instrumentos valiosos para el seguimiento epidemiológico o para otras 

investigaciones, y el plan de respuesta deberá contemplar la recogida y 

almacenamiento de muestras de agua desde el primer momento en que se sospeche 

un incidente.  

Depósitos 
 

Captación 

Para captaciones laterales y de fondo pueden realizarse las siguientes actividades 

de mantenimiento preventivo. 

• Limpiar las rejillas retirando hojas, troncos o cualquier residuo presente.  

• Lavar y limpiar el tanque recolector para remover los sólidos y la suciedad 

acumulados en las paredes y en el fondo. 

• Abrir la válvula de limpieza del tanque recolector y dejar salir los sedimentos 

acumulados en su interior. 
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• Abrir o cerrar las compuertas, según el caudal de agua que necesite. 

• Verificar el funcionamiento de las válvulas  y lubricarlas, de ser necesario. 

• Tener en cuenta los cambios en la calidad del agua cruda, especialmente 

relacionados con el caudal, la turbiedad y los sedimentos de gran tamaño.  

• Interrumpir el servicio cuando el agua esté muy turbia o tenga mucho lodo y avisar 

al operador de planta sobre esta situación, si hay planta. Para captaciones flotantes 

o móviles se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Encender y apagar los equipos de bombeo según la programación establecida. 

• Realizar el cebado de los equipos de bombeo colocando agua para que no 

arranquen en seco.  

• Realizar labores de mantenimiento de los equipos de bombeo según las 

recomendaciones de los manuales de operación y mantenimiento que suministra el 

fabricante.  

Tanques 

Hay que seguir una serie de procedimientos para realizar un mantenimiento de los 

tanques: 

 Regular el caudal de entrada. 

 Abrir periódicamente la válvula de limpieza, especialmente después de las 

crecidas de caudal. Esto con la finalidad de evacuar los lodos depositados en 

el fondo.  

 Retirar cualquier material flotante. 

 Mantener limpia el área cercana al desarenador. 

 Limpiar la estructura (por dentro y por fuera) con agua y cepillo, cada vez 

que sea necesario. 

 Revisar el funcionamiento de las válvulas. 

 Lubricar las válvulas.  

 En el desarenador es conveniente instalar una tubería de paso directo con 

válvulas de cierre en cada extremo, que conecte a la tubería de entrada con 

la tubería de salida o by-pass. 

 Si va a lavar el desarenador, cierre la válvula de entrada y abra las válvulas 

del paso directo o by-pass para no suspender el suministro de agua a la 

comunidad. Comience el lavado abriendo la válvula de desagüe, lo que 

permite desocupar el desarenador.  

 Aproveche la presión del agua para remover el lodo acumulado y cepille las 

paredes para remover el lodo atrapado.  

 Cuando no se haya previsto la tubería de paso directo, tenga cuidado de no 

demorarse mucho en la operación de lavado, para que la tubería no se 

desocupe completamente. 
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 Evite que la tubería de aducción se llene de aire, poniendo a funcionar las 

válvulas de purga y las ventosas (más adelante se explicará cómo funcionan 

esas válvulas).  

 La limpieza debe ser periódica dependiendo del deterioro de la calidad del 

agua, principalmente en invierno. El mantenimiento que se debe realizar en 

el desarenador se presenta más adelante. 

Depósitos de almacenamiento 

1. Limpie el área circundante y elimine cualquier foco de suciedad o contaminación.  

2. Revise si existen fugas o grietas en el tanque y repárelas. 

3. Inspeccione la presencia de sedimentos en el fondo del tanque. Si los hay brinde 

mantenimiento requerido. Avise a la comunidad que el servicio se va a suspender 

mientras se lava el tanque. Para lavarlo, cierre la válvula de entrada de agua al 

tanque y la salida hacia la comunidad. Abra la válvula de desagüe; si hay tubería de 

paso directo (by-pass), abra la válvula para que la comunidad no se quede sin agua. 

Deje que el tanque baje de nivel y con ayuda de botas limpias, escoba y cepillo 

limpios, saque el lodo que está en el fondo del tanque. Aproveche para lavar las 

paredes con cepillo. Para el lavado, ayúdese de una manguera a presión conectada a 

la entrada del tanque o de un balde. Una vez limpio el tanque, cierre la válvula de 

desagüe, la de la tubería de derivación y abra la válvula de entrada de agua al tanque 

y luego abra la válvula de la tubería de salida a la comunidad. Cuando esté 

manipulando las válvulas hágalo suavemente, para evitar el golpe de ariete y que se 

reviente la tubería. Saque el aire que queda atrapado en la red con las válvulas de 

purga, válvulas para aire o hidrantes existentes.   

4. Limpie periódicamente el interior del tanque. La frecuencia depende de la calidad 

del agua y de las condiciones del ambiente. Esta limpieza debe efectuarse con 

espátula y cepillo, eliminando con cuidado toda suciedad del piso y de las paredes; 

hay que  lavar el interior del tanque sin usar jabón. 

5. Las válvulas de entrada, salida, desagüe y de paso directo deben cuidarse de la 

corrosión. Por lo tanto, periódicamente se las debe proteger con pintura 

anticorrosiva y lubricarlas cuando se requiera. 

6. Programar la limpieza del tanque de tal forma que no afecte la presión en la red 

de distribución, ni se suspenda totalmente el servicio de agua a la población. 

Para realizar la operación de limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento, 

debe seguirse el procedimiento indicado a continuación: 

1. Programar de antemano la limpieza y avisar a los  y las usuarias en caso de que 

sea necesaria una suspensión del servicio. 

2. Desocupar el tanque y limpiar los sedimentos acumulados. 
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3. Restregar las paredes y el piso del tanque con un cepillo de cerda gruesa o grata 

metálica, para eliminar la suciedad adherida. No usar detergente. 

4. Enjuagar el tanque con suficiente agua. 

5. Llenar el tanque con una mezcla de agua e hipoclorito de calcio con 70% en forma 

de cloro, para que el resultado sea una concentración de 50 partes por millón (50 

g/m³) de cloro en el agua de llenado (ver explicación sobre el cloro). 

6. Dejar actuar la mezcla durante un mínimo de 24 horas. 

7. Vaciar el tanque totalmente. Permitir el desalojo del agua en el alcantarillado, si 

existe. 

8. Medir el cloro residual con el comparador o dispositivo de medición. Si el cloro 

residual resulta inferior a 0,4mg/L repetir la operación pero con la mitad del cloro 

utilizado en el paso número 5. 

Red de abastecimiento 
 

La red de abastecimiento se compone de varios elementos: 

Depósitos quiebra gradientes 

 Cuando existe bastante desnivel en la red de distribución existen cámaras  rompe 

presión; por lo tanto, la limpieza y desinfección se iniciará en la cámara más cercana 

al reservorio. 

El chequeo periódico del nivel del rebose y la inspección del estado de conservación 

de la estructura constituyen las acciones de mantenimiento preventivo y el cambio 

o reparación de las fallas observadas.  

Si observa fuga por el tubo de desagüe, se deberá revisar la empaquetadura de la 

válvula flotadora y se deberá cambiar si fuera necesario.  

En cada una de estas estructuras realizaremos las siguientes actividades: 

a) Limpieza exterior, retirando las piedras y malezas de la zona aledaña. 

b) Abrir las tapas y verificar el estado de las paredes interiores y los accesorios. 

c) Abrir la válvula de ingreso a la cámara rompe-presión y retirar el cono de rebose. 

 d) Limpiar con escobilla la suciedad del piso, paredes y accesorios.  

e) Enjuagar y dejar que el agua salga eliminando toda la suciedad. 

f) Echar seis cucharadas grandes de hipoclorito de calcio al 30% en un balde con 10 

litros de agua y disolver. 

g) Con la solución y un trapo frotar los accesorios y las paredes. 
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h) Eliminar los restos de cloro y dejar que el agua salga por la tubería de limpia. 

i) Colocar el cono de rebose.  

Luego se realizará el mismo procedimiento para la limpieza y desinfección en la 

siguiente cámara rompe-presión y se continuará hasta llegar a la cámara rompe 

presión más baja de la red.  

Tuberías  

Para la desinfección de la tubería y de las cámaras rompe-presión de la red de 

distribución, se recomienda aprovechar el volumen de la solución de hipoclorito que 

se utiliza cuando se desinfecta el reservorio y luego se continuará con los siguientes 

pasos:  

a) Cerrar la válvula de by-pass y abrir la válvula de salida del reservorio. 

b) Abrir las válvulas de purga de la red. En cuanto salga el agua por la válvula de 

purga se deberá cerrarla, con el objeto de que las tuberías y las cámaras rompe 

presión se llenen de agua clorada.  

c) Dejar el agua clorada retenida durante cuatro horas. 

d) Luego de las cuatro horas, vaciar totalmente la red abriendo las válvulas de purga. 

El agua no debe ser consumida por la población.  

e) Abrir la válvula de ingreso al reservorio y alimentar de agua a la red de 

distribución. 

f) Poner en servicio la red cuando no se perciba olor a cloro o cuando el cloro 

residual medido en el comparador de cloro artesanal no sea de 0,8 mg/lt. 

g) Abrir las válvulas de paso de las instalaciones domiciliarias.  

 

Frecuencia de mantenimiento  

  

Semanal 

  

a) Girar las válvulas de aire y purga en la red. 

b) Observar y examinar que no existen fugas en las tuberías de la red. En caso de 

detectarlas, repararlas inmediatamente. 

  

Mensual 
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Abrir y cerrar las válvulas, verificando el funcionamiento 

  

Trimestral 

 

a) Limpiar la zona aledaña de piedras y malezas de las cámaras rompe-presión y de 

la caja de válvulas de purga. 

b) Limpiar el canal de escurrimiento de las cámaras rompe-presión.  

 

Semestral 

   

a) Limpieza y desinfección. 

b) Lubricar las válvulas de control. 

c) Verificar las cámaras rompe-presión, las cajas de las válvulas de purga, de aire y 

de control. 

d) Pintar con anticorrosivo las válvulas de control, de aire y de purga. 

 

Anual 

  

a) Pintar los elementos metálicos (tapas, válvulas de control, etc.). 

b) Pintar las paredes exteriores y techo de las cajas de válvulas de aire, de purga y 

de las cámaras rompe-presión.  

 

Válvulas y purgas 

  

Como medida preventiva para evitar el atascamiento y para chequear la calibración 

de las válvulas se debe tener especial cuidado en actualizar los planos de replanteo 

y ubicación de las válvulas, pues deben establecerse un programa sostenido de 

manipulación de válvulas, pues de ellos depende la ordenada y eficiente ejecución 

de los programas de mantenimiento. El mantenimiento correctivo comprende el 

cambio o reparación de los desperfectos observados en las inspecciones del sistema.    

Se deberá tener presente algunas recomendaciones para el mantenimiento de las 

válvulas: 
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 · Es recomendable que, para cada una de la válvulas existentes en el sistema,  tenga 

una tarjeta u hoja de registro en la que además de indicar su ubicación, se consigne 

el número de vueltas, sentido de rotación, estado en que se encuentra y fechas de las 

reparaciones efectuadas.  

 Revisar el funcionamiento de las válvulas haciendo girar lentamente; para evitar 

el golpe de ariete; las válvulas deben abrir o cerrar fácilmente. No olvidar dejar la 

válvula tal como se encontró abierta o cerrada.  

  Abrir y cerrar totalmente cada válvula varias veces, con el fin de eliminar los 

depósitos acumulados en el asiento de la compuerta.  

 En las válvulas que presentan fugas por la contratuerca superior, observar si la 

fuga de agua se debe a que se ha aflojado la contratuerca, en cuyo caso ajústela o si 

se debe al desgaste de la estopa, proceder al cambio respectivo.  

  Si hay dificultad en el manejo de la válvula o si hay fugas que no se eliminan 

apretando la prensa, verifique el estado de la empaquetadura y si fuera necesario se 

deberá de reemplazarla.   

 Verificar que los pernos y tuercas estén suficientemente apretados para evitar 

fugas. 

  Poner kerosene o aceite de baja viscosidad entre el vástago y la contratuerca 

superior, esto facilitará su manejo.  

 Revisar el estado del vástago o eje del tornillo, observando si se encuentra torcido  

o inmovilizado debido al oxido. Cambiar la pieza si fuese necesario. 

Pinte o retoque con pintura anticorrosiva, las válvulas y accesorios que estén a la 

vista en la red de distribución.  

  Inspeccionar las cajas de las válvulas observando si hay filtraciones, 

destrucciones externas, empozamiento alrededores de ellas, tierra acumulada sobre 

las cajas, candados o elementos de cierre en mal estado, etc. Se deberá informar, si 

es necesario subirlas o remplazarlas según sea la posición o estado en que se 

encuentren. 

 Por lo menos una vez al mes limpiar y revisar las cajas de válvulas e inspeccionar 

las vías en que se encuentra enterrada la red de distribución, con el fin de detectar  

fugas u otras anomalías. 

 

Red de saneamiento 
 
Todo sistema de alcantarillado debe contar con un mantenimiento en menor o 

mayor grado, esto con el propósito de que el sistema funcione adecuadamente y se 



Documento nº6: Procedimientos técnico-administrativos para la 

gestión del agua 

Trabajo Fin de Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Procedimientos técnico-administrativo para el mantenimiento y gestión de la red |Iván Soto Barber 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

18 

eviten anomalías en la época de lluvias. Además, ello ayuda a prolongar la vida útil 

del sistema.  

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época de estiaje, que es  

cuando los sistemas conducen caudales pequeños y es posible revisarlos con 

relativa facilidad, así como detectar los daños.  

En este periodo (estiaje) es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en 

el sistema debido a que las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean 

arrastrados. Por esto, es necesario hacer actividades de limpieza en el sistema, para 

lo cual se requiere de equipo apropiado para llevar a cabo esta actividad, ya que 

existen tanto conducciones a cielo abierto como cerradas, siendo estas últimas la 

mayoría.   

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deben emplear equipos apropiados  

para arrastrar las sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es remansando el 

agua dentro de la alcantarilla y después liberándola de manera súbita. Este proceso 

se logra colocando una compuerta en un extremo de la alcantarilla y al liberar el 

volumen remansado, éste arrastrará el material sedimentado hacia aguas abajo; esta 

onda de agua se recomienda se presente en longitudes de tuberías no mayores de 

150 a 200 m. 

Otro sistema de limpieza es el que utiliza inyección de agua a presión (750 kg/cm), 

que es introducida a través de una manguera en cuyo extremo lleva una tobera; estas 

llevan en su parte posterior y en forma de anillo una serie de orificios con cierto 

grado de inclinación (35º y 45º) para poder ir lanzando el agua y a la vez poder ir 

avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diámetro interior mayor de 23 

mm.   

La operación de limpieza de una tubería con este último tipo de sistema es sencilla, 

ya que basta introducir por el pozo de visita el extremo de la manguera; una vez 

colocada la tobera adecuada, se pone en funcionamiento la bomba y comienza a 

avanzar, a partir de este momento, la manguera a través de la tubería, empujada por 

la reacción del agua que sale a través de los orificios de la tubería. 

 

Accesorios de limpieza 

 
Además de la limpieza de conductos utilizando agua a presión, también se hace por 

medio de procedimientos manuales, los cuales consisten en el retiro de la basura o 

sedimento mediante dispositivos como los que se muestran, de uso manual o 

mecánico con el sistema de limpieza especificado: 

Tober para limpieza hidromecánica: 
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Cepillo metálico: 

 

Rastrillo de hierro: 

 

Distintas puntas de arpón: 
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Platillos dragadores: 

 

Quita de raíces mediante rastrillo: 

 

Tanques sépticos 
Debe realizarse mantenimiento preventivo mediante la inspección periódica de los 

tanques. Esta actividad debe ejecutarse por lo menos una vez al año. 

Verificación del nivel de los lodos en el fondo: esto se hará a través de los registros 

(uniones en T) a la entrada y salida del tanque. Para evitar la contaminación con las 
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grasas, se introduce una vara con mechas o pedazos de tela atada en toda la parte 

por sumergir. De esta forma, por impregnación es posible registrar y medir la 

cantidad de lodos acumulados en el fondo del tanque. 

El nivel se compara con la posición de la boca de salida de aguas en el niple (longitud 

adicional dada hacia abajo) inferior de la unión en T de salida. El espacio libre entre 

la salida de aguas y la parte superior del acumulado de los lodos no debe ser menor 

a veinte centímetros (0,20 m). 

Verificación del espesor de la capa de natas flotando: en forma semejante, con la 

ayuda de un instrumento como una pieza de madera con un final en L y por medio 

de los registros o entradas superiores, se puede inspeccionar el espesor de la capa 

de natas. Se mide la profundidad a la que se encuentra la boca inferior de la unión 

en T de salida y la profundidad de la parte inferior o fondo de las natas. 

El nivel se compara con la posición de la boca de salida de aguas en el niple (longitud 

adicional dada hacia abajo) inferior de la unión en T de salida. La cercanía de las 

natas o espacio libre entre el fondo de ellas y la salida de aguas no debe ser menor a 

cinco centímetros (0,05 m). 

Debe hacerse la limpieza de los tanques al final del periodo de diseño (n = número 

de años previsto para el almacenamiento de materia) o como consecuencia de una 

inspección previa que indique la necesidad de llevar a cabo tal función 

anticipadamente. Esto es cuando las natas o los lodos están muy cerca de la boca 

inferior de la unión en T de salida ya que los lodos o natas podrían ser arrastrados 

hacia los drenajes y éstos se podrían atascar. 

Cuando el tanque es inspeccionado, la profundidad del lodo y de la nata debe 

medirse en la vecindad de la unión en T de salida. El tanque debe limpiarse si: a) el 

fondo del conjunto de natas está a menos de 7,5 cm del borde inferior de la unión en 

T; o b) el lodo llega a los límites especificados en la siguiente tabla: 

 

 

a. Deben realizarse las limpiezas, preferiblemente, en el periodo seco o de no 

lluvias de la región donde la estructura se encuentre. Esta condición de clima 
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es conveniente porque al pasar la materia fecal o los lodos a otras unidades 

de tratamiento para su homogenización de calidad o estabilización, una de 

ellas se utiliza con el propósito de eliminar el agua que contienen y la época 

seca es más favorable. 

b. Deben extraerse los lodos o sólidos depositados en el fondo del tanque y 

las natas que flotan. 

c. Para las labores de limpieza se utilizará la apertura mayor ubicada en la 

tapa o losa superior de los tanques. 

d. El primer paso por realizar es sacar las natas. Después de eso, se procede 

a mezclar el contenido del tanque para revolver su contenido y poder luego 

extraer material viejo y material fresco simultáneamente. 

e. Al hacer este trabajo, en el caso de no contar con equipo de bombeo 

apropiado, se podrán extraer las natas, los lodos y líquidos con baldes que se 

van depositando en recipientes mayores, con tapa (pudiendo ser barriles u 

otros similares). 

f. De un tanque sedimentador/biodigestor, se debe extraer solamente el 80% 

de su contenido, dejando dentro de él un volumen equivalente al 20% del 

total, este material se deja como semilla de bacterias activas, para que el 

funcionamiento del sistema de tratamiento continúe, con material biológico 

apropiadamente adaptado. 

g. Los lodos y líquidos extraídos requieren de tratamiento. El proceso para el 

tratamiento de materia fecal proveniente de un tanque séptico o de lodos 

fecales es diferente al proceso centralizado para aguas residuales. Esto 

porque en los lodos hay otras concentraciones de la materia y sus 

componentes son otros. Lo apropiado es que en los sitios para el tratamiento 

centralizado de aguas residuales urbanas se cuente con unidades 

especializadas y adicionales, para darle tratamiento a esta otra materia que, 

de no existir las instalaciones propias, el proceso requerido debe ser 

sustituido por etapas alternas de tratamiento como lo es un paso más de 

biodegradación y la eliminación de agua (lodos en un biodigestor adicional, 

no menos de cuatro semanas y luego en lechos de secado durante el tiempo 

que corresponda a las condiciones climatológicas, principalmente de 

precipitación y evaporación del lugar). 

h. El lodo doméstico estabilizado generado del tratamiento de las aguas 

residuales ordinarias es valioso como fuente de nutrientes y como 

acondicionador del suelo, por lo que podría emplearse en agricultura. El uso 

de los lodos debe fomentarse donde sea posible, siempre y cuando se provea 

la debida protección para la salud de las personas. 
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Tirar los lodos y líquidos extraídos de un tanque séptico, directamente, sin 

tratamiento previo, a un cuerpo de agua o a un terreno porque es una acción directa 

y grave de contaminación. 

Desastres naturales 
Los servicios como el abastecimiento de agua y el alcantarillado son vulnerables a 

los desastres; las instalaciones se pueden dañar, las tuberías se pueden romper y las 

operaciones se pueden interrumpir por cortes de energía eléctrica.  

Después de los desastres, el agua se convierte en el bien más importante para la 

población afectada y la escasez o contaminación de este recurso puede tener 

consecuencias muy graves sobre la salud pública. El agua es uno de los principales 

medios de transmisión de enfermedades, por consiguiente, al proveer la cantidad 

adecuada de agua a las poblaciones afectadas, las autoridades deben asegurar su 

potabilidad. Para proteger la higiene pública, las autoridades también deben 

garantizar un saneamiento adecuado, la disposición de los residuos, la higiene de los 

alimentos y prevenir la reproducción de vectores. 

Además del abastecimiento de agua, existen otros sectores que pueden resultar 

afectados por los grandes desastres, tales como los servicios de salud, las 

telecomunicaciones, el suministro de energía y la infraestructura y servicios de 

transporte. Desde el punto de vista de la salud, los planes nacionales, regionales y 

locales de preparación y prevención ante desastres deben incluir a todos estos 

sectores. 

Las emergencias interrumpen la vida social y económica y las infraestructuras 

físicas, así como los servicios, y rebasan la capacidad de manejo de las autoridades 

afectadas. 

El agua potable es el principal recurso que se debe proporcionar a las poblaciones 

afectadas por desastres. Se debe dar primera prioridad a las áreas donde han 

aumentado los riesgos de salud, especialmente las densamente pobladas y las que 

tienen interrupciones graves de los servicios. En segunda prioridad, están las áreas 

densamente pobladas con interrupciones moderadas o las moderadamente 

pobladas pero con interrupciones graves y la tercera prioridad corresponde a las 

áreas con poca población y menos interrupción de los servicios. 

Las áreas específicas densamente pobladas son las periferias urbanas, los 

campamentos de refugiados y asentamientos temporales. Las instalaciones que 

requieren servicios con urgencia son, desde luego, los hospitales y clínicas. En todas 

las situaciones, la clave para lograr éxito en el manejo del agua es planificar 

cuidadosamente para prever las posibles amenazas.  

El objetivo es minimizar el daño en el sector de abastecimiento de agua y maximizar 

la eficacia de la respuesta ante la emergencia. También es importante la 
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participación y consulta con la población afectada antes, durante y después del 

desastre. 

Fases ante desastres naturales 

Fase 1, predesastre.  

Esta fase incluye tomar medidas para evitar o reducir el impacto, capacitar al 

personal y desarrollar, probar y actualizar los planes de operación que se van a 

activar en la fase 2. La duración de la fase 1 depende de la ocurrencia del próximo 

desastre: nadie sabe cuándo puede ocurrir. 

Fase 2, respuesta ante la emergencia.  

Esta fase empieza con el impacto, incluido el posible período de alerta. Durante el 

período de alerta se comprueba y mejora la preparación. En la fase de respuesta 

inmediata se deben tomar medidas para abordar las áreas identificadas como 

prioritarias. Por lo general, las medidas de control de salud ambiental de esta fase 

duran siete días y los más críticos son el período de prevención y los primeros tres 

días (de respuesta inmediata). 

Fase 3, rehabilitación.  

Esta fase implica recuperar en un corto plazo los niveles que tenían los servicios de 

salud ambiental antes del desastre, así como aplicar medidas de largo plazo para la 

reconstrucción (este último punto rebasa el alcance de este documento). Durante la 

fase 1 y 2 se pueden identificar e implementar medidas de mitigación que consisten 

en la planificación preventiva y la preparación para los desastres. Las poblaciones 

afectadas deben participar, tanto como sea posible, en todas las fases para mitigar 

eficazmente la situación de emergencia. 

Tipos de desastre 
Principales riesgos para las instalaciones de abastecimiento de agua en un desastre 

El daño físico puede ser causado directamente por el impacto del desastre pero la 

maquinaria pesada de las operaciones de socorro también puede dañar los 

hidrantes, válvulas, tuberías y conexiones domiciliarias. Es frecuente que el agua de 

las tuberías se contamine durante las inundaciones, ya que pueden ingresar 

residuos y desagües a través de las fugas, especialmente cuando la presión del agua 

es baja y las plantas de tratamiento están inundadas. Los componentes de los 

sistemas de agua pueden fracasar debido a los cambios en la calidad del agua, por 

ejemplo, por contaminación química o ceniza volcánica. Además, pueden haber 

interrupciones en el suministro de energía eléctrica y cortocircuitos, así como fallas 

en la comunicación y en el transporte. Principales medidas preventivas La ubicación 

de la planta de tratamiento de agua debe ser adecuada y diseñada con estructuras 

resistentes al impacto. Para reducir la dependencia delsuministro auxiliar de 

energía se puede usar sistemas de gravedad o dos conexiones eléctricas 

independientes. Los generadores de emergencia se deben instalar en componentes 

críticos del sistema, por ejemplo, en las plantas de tratamiento y bombas, y se deben 
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revisar y operar regularmente, de preferencia una vez a la semana. En las áreas más 

vulnerables se recomienda descentralizar las fuentes de agua, operaciones, 

almacenes, equipo de emergencia y repuestos. El sistema debe tener al menos la 

capacidad de prestar un servicio parcial en caso de emergencia. Como los sistemas 

grandes son más vulnerables, se recomienda contar con varios recursos y sub-

unidades interconectadas. Los sistemas de rejilla son más recomendables que los 

sistemas de ramificaciones ya que permiten el uso de vías alternativas y mayor 

flexibilidad. Es aconsejable asegurar la instalación de válvulas para la desconexión 

o conexión de los sub-sistemas y, de ser posible, se deben duplicar las líneas críticas 

de distribución. La instalación de válvulas de compuerta aumentará la flexibilidad 

del sistema al conectar o aislar sub-sistemas, según lo requiera la situación. Por 

último, los reservorios de almacenamiento de agua se deben distribuir 

uniformemente en todo el sistema. Se deben establecer prácticas de operación y 

mantenimiento del equipo e instalaciones, lo cual incluye abastecer el almacén, 

mantener y actualizar los registros, tener manuales de los equipos y mapas y diseños 

de los sistemas, instalaciones y plantas. Se deben proteger las instalaciones y el 

equipo y almacenar el gas cloro y otros reactivos. Muchas veces, los modelos 

computarizados pueden ayudar a localizar daños ocultos y ayudan a optimizar el 

control del sistema. El transporte y la comunicación se pueden mejorar al 

proporcionar suficientes radios teléfonos portátiles. Es necesario contar con 

vehículos de transporte adecuados, así como mapas que indiquen las rutas 

alternativas.  

Terremotos y derrumbes 

 Impactos El suelo puede saturarse con agua (licuefacción del suelo) y ocasionar 

problemas en el cruce de fallas, movimiento del suelo y derrumbes. Los tanques, 

reservorios y estaciones de bombeo pueden estar fuera de operación y pueden 

ocurrir cambios o pérdidas de acuíferos. La presión del agua puede disminuir debido 

a fugas y la demanda de agua puede aumentar debido a incendios y al número 

creciente de personas que almacenan agua. Es frecuente que las intersecciones de 

las tuberías y uniones se rompan o quiebren (aproximadamente cada 100 m). Los 

revestimientos y soportes de los pozos (perforados y otros) muchas veces se dañan 

debido a fracturas por cizallamiento y las estructuras de concreto se pueden 

quebrar y ocasionar fallas en las estructuras. 

Prevención Se recomienda evitar construir en áreas con fallas, suelos no compactos 

o arenosos saturados con agua. En las nuevas estructuras se pueden aplicar técnicas 

de construcción resistentes a los desastres (en consulta con los expertos) y se 

pueden reforzar las estructuras existentes. También se debe garantizar el aviso 

inmediato de las predicciones de un terremoto. El equipo se debe asegurar 

adecuadamente. Los cloradores de gas se deben encadenar a estructuras metálicas 

resistentes, lejos de paredes y anaqueles. Se deben emplear conexiones flexibles de 

tuberías, tuberías dúctiles más resistentes y suficientes válvulas de manera que se 

puedan aislar las áreas dañadas. Las válvulas de cierre automático y de flujo 
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regulado reducirán las pérdidas de los reservorios. Los daños de los reservorios 

debido a desbordes se pueden minimizar al instalar tabiques de desviación. Por 

último, se puede desarrollar un buen programa de detección de gas y tuberías, y de 

capacitación (véase el folleto de la OMS Fugas y medidores).  

Erupción de volcanes 

 Impactos Cuando un volcán erupciona, se pueden perder acuí- feros y experimentar 

cambios en la calidad del agua debido a los contaminantes volcánicos (azufre, 

dióxido de azufre, ácido sulfúrico y clorhídrico, flúor, metano y mercurio). Las 

estructuras y el equipo (por ejemplo los hidrantes de incendio) pueden resultar 

aplastados, destruidos o enterrados. Además, los incendios son frecuentes, los filtros 

de aire obstruidos pueden causar fallas en los motores y otros componentes del 

sistema de agua también se pueden dañar debido a la densa sedimentación (ceniza 

y lodo). Prevención En términos de prevención, es importante identificar las áreas 

peligrosas, construir mapas de riesgos y hacer un plan adecuado para el uso y 

evacuación de los terrenos. Es recomendable tener estructuras con pendiente y 

techos lisos; los techos y ventanas que se encuentran frente al volcán se pueden 

proteger con láminas de metal 

En el área se puede establecer un programa de monitoreo de volcanes y un 

monitoreo regular de la calidad del agua (pH, temperatura, azufre y flúor) puede 

ayudar a predecir una erupción. También se pueden identificar instalaciones para 

recolectar y analizar la ceniza para determinar sustancias tóxicas. Se debe 

almacenar filtros de aire, boca de filtros y ropa protectora. Durante o después del 

evento Para evitar el colapso de la instalación, se debe retirar la ceniza acumulada 

en el techo y alejarla de las paredes (los trabajadores se deben cubrir la boca y la 

nariz con filtros de tela humedecidos). Para combatir las cargas adicionales de 

sedimento, se deben usar dispositivos opcionales de filtración. Es muy importante 

cubrir los reservorios de agua para evitar la contaminación por cenizas. Las 

mangueras para extinguir incendios (usadas para enfriar la lava) se deben conectar 

a los hidrantes antes que la ceniza se sedimente y mantenerlas sobre la ceniza.  

Huracanes 

Impacto Los escombros transportados por el aire y el viento causan daño físico en 

las estructuras, principalmente en techos, puertas y ventanas. Por lo general los 

árboles y postes de telégrafos arrancados rompen las tuberías. Las tomas para la 

captación de agua y tuberías se pueden obstruir debido a los escombros y 

sedimentos. Las lluvias intensas causan inundaciones y daños (especialmente en el 

equipo eléctrico). Las áreas costeras en particular están sujetas a grave erosión. 

Además, los caminos de acceso pueden estar bloqueados. Prevención En la medida 

de lo posible, se debe evitar establecer instalaciones en valles estrechos, en las 

partes altas de los cerros o en áreas costeras. En las estructuras se deben aplicar 

técnicas de construcción resistentes a los huracanes. Los árboles se deben usar 

como rompevientos pero no demasiado cerca de las instalaciones. Las tuberías no 
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deben estar ubicadas a lo largo de una ribera o camino costero y se debe reducir el 

número de tuberías que cruzan el río. Es necesario verificar si los tanques grandes 

de alma- cenamiento están llenos antes de la tormenta para evi- tar rupturas. Estos 

tanques deben estar ajustados internamente y sujetados con soportes. La 

instalación de válvulas de cierre manual o de flujo regulado auto- máticamente 

ayudarán a evitar pérdidas de los reser- vorios. (En Montserrat un reservorio drenó 

porque un árbol rompió la tubería de escape y luego cayó cerro abajo). Se deben 

instalar y cerrar los obturadores para lluvias. Se debe tratar de mejorar la estructura 

de los puntos de captación de los ríos e instalar válvulas de limpieza en las tuberías. 

Antes de que llegue el huracán, es importante limpiar los filtros y cerrar los pun- tos 

de captación del agua.  

Inundaciones  

Impactos El daño de las inundaciones es causado por las olas y corrientes de agua 

que transportan residuos, las que pue- den dañar las orillas de los ríos y derrumbar 

los cimien- tos. Se puede producir una grave contaminación de los recursos hídricos: 

bacteriológica (por las aguas residua- les), química y física (por el sedimento). Los 

caminos y puentes dañados, así como las grandes cantidades de lodo hacen que 

muchas áreas sean inaccesibles. Prevención La consulta de mapas de riesgos que 

indican los niveles de inundación y las zonas de riesgo, posibilita la cons- trucción 

de instalaciones sobre los niveles de inunda- ción. Las estructuras deberán resistir 

la presión del agua (se deben reforzar los puentes y colocar las tube- rías aguas abajo 

con un borde de protección). Si las ins- talaciones están ubicadas en una zona de 

inundación, las bombas, el equipo eléctrico y los controles deben estar en un lugar 

elevado o se debe poder desmontarlos rápidamente y almacenarlos en un lugar 

seguro. Se pueden tomar algunas medidas para controlar la inundación, como la 

instalación de diques, represas o canales de desviación. Los costales de arena 

pueden evitar en alguna medida los riesgos de las inundaciones pero se debe estar 

preparado y se requiere la par- ticipación de la población e infraestructura. Las ces- 

tas de gavión pueden ayudar a evitar la erosión. Se recomienda que todos los 

sistemas automáticos estén provistos de mecanismos manuales de reemplazo y que 

las plantas de tratamiento tengan un canal de desviación para permitir la 

desinfección del agua cruda. Antes de la inundación, se debe lavar los filtros, llenar 

los reservorios de almacenamiento y aumentar las reservas de sustancias químicas. 

Una vez que el agua de la inundación se haya retirado, se debe enjuagar el sistema 

de distribución y desinfectar los hidrantes. Es importante aconsejar a las personas 

que dejen correr el agua de los grifos por lo menos diez minutos antes de usar el 

agua.  

Sequías  

Impactos Durante las sequías, el sistema de distribución se puede secar y como 

resultado se producen fugas y blo- queos en las tuberías. Además, como la 

concentración de contaminantes es mayor, la calidad del agua se deteriora. 

Prevención Se debe disponer de varios tipos de fuentes de agua. En los sectores 
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agropecuarios, industriales y munici- pales se deben introducir esquemas de 

conservación del agua para aumentar los reservorios de almacena- miento y 

permitir la redistribución del agua. Se deben identificar y preparar las fuentes 

alternativas de donde se va a transportar el agua en camiones para la operación y 

distribución en caso de una emergencia. 

Aguas residuales 
En todas las circunstancias es importante evitar la formación de agua estancada en 

los pozos de agua y en los alrededores de los albergues y campamentos. Las aguas 

residuales del lavado y cualquier derrame se deben drenar lejos de los ríos o arroyos 

aguas abajo de cualquier punto de captación de agua y asentamientos. 

Si no hay ningún río, se debe cavar una fosa de drenaje o de absorción y usar una 

trampa de grasa. Esta es necesaria para remover la grasa que podría obstruir y 

bloquear los poros del suelo. 

Recomendaciones 
Si no es posible distribuir agua embotellada a la población afectada, se deben 

considerar cuatro fuentes alternativas de agua. El agua superficial, a pesar de estar 

contaminada, puede ser la única solución práctica en una primera instancia. Sin 

embargo, el costo y tiempo invertidos para desarrollar cualquier opción también 

debería ser considerado. Aguas subterráneas profundas: Por lo general, esta fuente 

es limpia, de buena calidad biológica y está sujeta a pocas variaciones estacionales. 

Sin embargo, la contaminación por sustancias químicas algunas veces puede 

producir toxicidad y un sabor desagradable. Aguas superficiales y de manantiales: 

Se prefiere los pozos más profundos (con más de tres metros de profundidad) ya 

que tienen mejor calidad microbiana. Esta fuente está sujeta a variaciones 

estacionales y puede estar contaminada por fertilizantes y plaguicidas. Aguas 

superficiales Esta fuente suele estar contaminada, principalmente durante la 

estación de lluvias y está sujeta a considerables variaciones estacionales. Muchas 

veces requie- re instalaciones de tratamiento de agua complejas. Algunos métodos 

de captación pueden mejorar la cali- dad del agua considerablemente, como los 

pozos de aguas subterráneas ubicados cerca del río, las galerí- as de infiltración y 

filtración del lecho del río. Estas técnicas también reducen la vulnerabilidad ante el 

impacto de las tormentas. Aguas de lluvia: En los países no industrializados, las 

aguas de lluvia pueden ser una fuente de agua limpia pero se pueden contaminar al 

entrar en contacto con la superficie de captación (por ejemplo: techos, tiendas o 

plásticos de campaña). El consumo exclusivo de aguas de lluvia por períodos 

prolongados puede dar lugar a deficiencias de minerales. Este suministro es muy 

irregular y por lo general se usa sólo como fuente complementaria. Además, también 

se recomienda hacer acuerdos previos para abastecer agua potable en casos de 

emergencia con fuentes particulares (por ejemplo, centrales eléctricas, fábricas de 

cerveza y plantas de desalinización de hoteles), a un precio acordado o en forma 
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gratuita, como parte del plan de preparación. Estos acuerdos reducen o evitan la 

necesidad de rea- lizar negociaciones incómodas en situaciones de mucha tensión. 

Se recomienda tener el siguiente listado de equipo de emergencias para mantener 

el suministro de agua potable ante la amenaza de riesgos naturales 

 

Ficha de incidencias 
Se comprueba que no hay registro ninguno de las incidencias, para solventar esto se 

plantea el diseño de una ficha para que las distintas Asadas puedan registrar las 

incidencias en la red para valorar la repetitividad y poder llevar a cabo un mejor 

análisis del estado de la red.  


