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1. OBJETO DEL PROYECTO.
El principal objeto de este proyecto es abarcar una alternativa a la ya existente Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en el municipio de Sevilla La Nueva
(Madrid).
Para ello, se ha trabajado en una alternativa más económica, respetuosa con el medio
ambiente, con mínimos mantenimientos, sin impactos visuales negativos y que se adapte
de mejor manera posible a las necesidades del promotor.
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA.
2.1. Antecedentes.
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2003 se redactó una propuesta
llevada a cabo por la Universidad de Alcalá de Henares, sobre la instalación de un filtro
verde en Redueña (Madrid), cuyo objetivo básico era llevar a cabo la propuesta de manera
educativa para la formación de la sociedad en este ámbito de bioingeniería.
No se es consciente de alguna otra puesta en marcha de filtros verdes en la Comunidad de
Madrid y menos aún en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva.
2.2. Área del proyecto.
2.2.1 Localización y climatología.
Como ya se ha nombrado en el apartado 1. (OBJETO DEL PROYECTO.) el trabajo se
localiza en el municipio de Sevilla La Nueva, Madrid, concretamente en el polígono 4 (tal
y como se informa en la Figura 2.) y parcela número 76.
Sevilla La Nueva esta situado en el suroeste de la Comunidad Autónoma de Madrid
(como se aprecia en la Figura 1.), entre Navalcarnero y Brunete, y cuenta con una
superficie total de 25 km2 y con una población de 9095 habitantes. Sevilla La Nueva se
divide en tres principales áreas de residencia;
El centro urbano del municipio que posee unas 127 has de extensión.
Urbanización Los Cortijos, 113 has.
Urbanización Los Manantiales con 38 has, en la cuál estará localizada la parcela
objeto del presente proyecto.
Dicha parcela tiene una superficie de 19554 m2 y actualmente no cuenta con ninguna
intensidad productiva ni uso principal agrario. La variación de cotas de esta parcela va
desde 646 m como cota más alta hasta 634 m como cota más baja (Figura 3.), niveles
topográficos idóneos para principal característica del sistema, la acción por gravedad.
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Figura 1. Mapa localización Sevilla la Nueva. Elaboración propia.

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/3000

28141A004000760000GE
4,467,100

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 4 Parcela 76
VALLE GRANDE. SEVILLA LA NUEVA [MADRID]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario [Pastos 00]
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

-4,467,000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 4 Parcela 76
VALLE GRANDE. SEVILLA LA NUEVA [MADRID]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

4,466,900

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

19.554

--

4,466,800

414,800

414,900

415,000

415,100

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
415,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 14 de Marzo de 2019

Figura 2. Localización área de trabajo, Parcela de proyecto. Fuente: Sede electrónica del
catastro.
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Figura 3. Corte del terreno de la Parcela seleccionada. Elaboración propia.
Las principales carreteras que conectan Sevilla La Nueva con las zonas colindantes son, la
autopista A-5 y la M-600 que discurre en sentido norte sur junto al núcleo urbano.
En cuanto al clima de Sevilla La Nueva, se caracteriza por un clima mesomediterráneo.
Esta clasificación abarca características de climas mediterráneos templados que se
identifican por tener inviernos templado y lluviosos y veranos secos y calurosos.
La temperatura media del municipio madrileño en verano ronda los 38ºC y por lo
contrario -4ºC las noches de invierno más heladas.

Figura 4. Diagrama de temperaturas de Sevilla la Nueva. Fuente: climate-data.org

Figura 5. Climograma Sevilla la Nueva. Fuente: climate-data.org
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2.2.2. Geología, edafología y usos de suelo.
La geología de Sevilla La Nueva, está compuesta principalmente de rocas plutónicas,
metamórficas como gneises y esquistos. También destacan las pizarras y cuarcitas como el
granito que aparecerían en una época más tardía.
Tal y como nombra IDEM de la Comunidad de Madrid, Sevilla La Nueva cuenta con los
siguientes tipos de suelo;
·Regosoles: que se caracterizan por desarrollarse sobre materiales no consolidados
y muy poco evolucionados, lo que quiere decir que no hay existencia de horizontes
diagnósticos.
·Luviosoles: que se localizaron en la zona norte del termino municipal y se
caracterizan por su gran porcentaje de arcilla en el horizonte B.
·Cambisoles: caraterizados por su color intenso y acumulación de arcilla y óxidos
de hierro.
Respecto a los usos de suelo cabe destacar áreas de bosques de Frondosas Parennifolias,
matorrales y en menor medida hectáreas de pastiazles. Se destacan también los polígonos
de cultivos de secano y en último lugar se encontrarían las áreas de edificación.
2.2.3. Demografía y actividad económica.
Sevilla la Nueva, se caracteriza por ser un municipio de uso residencial o vacacional, es
decir, la gran parte de la población reside y se desplaza fuera del municipio para trabajar.
Apenas el 19% de la población de Sevilla La Nueva trabajan en el propio municipio.
En la figura 6 se puede apreciar la evolución del municipio hasta el año 2010, donde se
entiende (para futuros cálculos del proyecto) que posterior al mismo, la población de
Sevilla La Nueva se estanca.

Figura 6. Evolución de la Población, Sevilla la Nueva 1996-2018. Fuente: INE.
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La economía de Sevilla La Nueva en la actualidad es bastante reducida, siendo el sector
servicios la principal fuente de ingresos para el termino municipal.
2.2.4. Caracterización del territorio en valor ambiental.
Termino municipal de Sevilla La Nueva cuenta con dos L.I.C.S. y una Z.E.P.A.,
La Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección de las Aves) Envinares del río Alberche y ría
Cofio coincide con el L.I.C. de esta misma área, concretamente la Z.E.P.A. abarca 82999
hectáreas en toda la Comunidad de Madrid y ocupa, como bien observa en la Figura 7., el
100% del termino municipal. En cuanta al L.I.C. de dicha zona, también abarca con toda la
superficie del municipio.
Respecto al segundo L.I.C. que se encuentra dentro del termino municipal, Cuencas del río
Guadarrama que tiene una ocupación de 33937 hectáreas en Madrid, pero en cuanto al
municipio únicamente cubre la parte colindante con Villaviciosa de Odón.

Figura 7. Zonas protegidas Sevilla la Nueva. Elaboración propia.
2.2.5. Caracterización de la flora.
A destacar como flora principal en el termino municipal de Sevilla La Nueva es la
correspondiente a los L.I.C.S. y Z.E.P.A. encontrados;
I. Vegetación ripiaría; que es aquella que se desarrolla cerca de los ríos y arroyos
II. Bosques y matorrales mediterráneos; donde se recalca la especie dominante en todo el
municipio, que es la encina (Quercus ilex l.) y es que Sevilla La Nueva tiene un
ocupación total en el territorio del 60% de dehesas de encinas.
También cabe nombrar especies como Cistus ladanifer l. (jara espinosa) o Retama
sphaerocarpa l. (la retama).
III. Pinar.
IV. Cultivos y pastizales.
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2.2.6. Legislación.
A nivel europeo, la legislación más importante en relación a la depuración de aguas
residuales se encuentra dentro de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y de la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, también conocida
como Directiva Marco de Agua (DMA).

Vertido de Aguas Costeras
Tamaño
aglomeración

Zona menos sensible Zona normal

0-10.000 h.e

T.A.

T.A.

T.A.

T.1º

T.2º

T.M.R

T.2º (o T.1º)

T.2º

T.M.R

10.000-150.000 h.e
>150.000 h.e

Zona sensible

Vertido de Aguas Dulces y Estuarios
Tamaño
aglomeración
0-2.000 h.e

Zona menos
sensible

Zona normal
alta montaña

Zona normal

Zona sensible

T.A.

T.A.

T.A.

T.A.

T.1º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.M.R

2.000-10.000 h.e

>10.000 h.e
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Vertido de Aguas Dulces y Estuarios
T.A.: Tratamiento adecuado: el tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier
proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas
receptoras cumplan los objetivos de calidad y las disposiciones pertinentes de la presente y de las restantes
Directivas comunitarias.
T.1o: Tratamiento primario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico
y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otro procesos en los que la DBO5 de
las aguas residuales que entren se reduzca por lo menos en un 20% antes del vertido y el total de sólidos en
suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca por lo menos en un 50%.
T.2o: Tratamiento secundario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso
que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, u otro proceso en el
que se respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo I: reducción DBO5>70-90% o <25 mg/l; reducción
DQO>75% o <125 mg/l; reducción sólidos en suspensión>90% o < 35mg/l.
T.M.R: Tratamiento más riguroso que el secundario: tratamiento mediante el cual, según la
situación local, se reduzca el nitrógeno total, el fosforo total o ambos parámetros, de acuerdo a los
siguientes requisitos: para 10.000<Pob<100.000 h-e, reducción Nt>70-80% ó <15 mg/l, reducción Pt>80% ó
<2 mg/l; para Pob>100.000 h-e, reducción Nt>70-80% ó Nt>70-80% ó <10 mg/l, reducción Pt>80% ó <1
mg/l.

Tabla 1. Tratamientos exigidos por la Directiva 91/271/CEE en función de la
población y zona de vertido. Fuente: (Ortega de Miguel, E. et al, 2010).

En cuanto a nivel estatal, cabe destacar la trasposición al ordenamiento jurídico español de
las dos directivas anteriores mediante el Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y Ley 62/2003, de 30
de diciembre, respectivamente; y el Real decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
Respecto a la legislación autonómica destacar la Ley 2922/1975, de 31 de octubre,
Reglamento para el servicio de distribución de las aguas de Cana de Isabel II.
A día de hoy, no hay relevancia a ninguna ordenanza municipal en Sevilla La Nueva en
relación al saneamiento y depuración de aguas residuales.
2.3. Situación actual.
A día de hoy el municipio de Sevilla La Nueva, cuenta con una serie de convenios con el
Canal de Isabel II en materia de saneamiento y depuración de aguas, algunos de ellos;
· Convenio de 29 de marzo de 2006 de gestión del servicio de aducción y distribución de
agua potable, de titularidad municipal, así como la depuración de las aguas residuales que
se conecten a la EDAR gestionada por el Canal.
9
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· Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Sevilla la
Nueva, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Sevilla la
Nueva, de 25 de abril de 2012.
Es por eso, por lo que actualmente, como toda la Comunidad de Madrid, la depuración de
las aguas residuales del termino municipal las lleva el Canal de Isabel II, concretamente en
este caso, se recogen y tratan en una EDAR ya existente en la parte sureste del municipio,
propiedad del Canal de Isabel II.

Como se muestra en la Figura 8. la red de saneamiento de Sevilla La Nueva recorren toda
la zona sur del termino territorial hasta llegar a los tres centros importantes del municipio.

Figura 8. Red saneamiento Sevilla la Nueva. Fuente: Documento inicial estratégico. Plan
general de Sevilla la Nueva.

Como ya se ha nombrado anteriormente, el tramo de la red de saneamiento del
ayuntamiento, indicada en al Figura X se encuentra en mal estado al presentar varias
averías en los últimos meses, es por ello, por lo que la elección final del proyecto ha sido
ahí y no el otra de las miles de alternativas posibles. Además reseñar que en este caso, el
colector oficial de la red de saneamiento de Sevilla La Nueva, se usará como colector de
entrada y salida, del flujo de agua del presente trabajo y a la vez como aliviadero, en caso
de emergencia.
Al no disponer de datos específicos sobre los vertidos de Sevilla La Nueva y no poder
realizar una campaña de medición, en el Anejo 1 se lleva a cabo una estimación de los
mismos en función de las características de la población, Tabla 1.
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En cuanto a la caracterización de contaminantes encontrados en el agua, se usarán como
datos la Tabla 2 elaborada a partir de estimaciones medias en la comunidad de Madrid.
Centrándose en los datos máximos para estar del lado de la seguridad.
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA.
DESCRIPCIÓN
DBO5 Afluente

DBO5 Afluente Máximo

SST Afluente

SST Afluente Máximo

DQO Afluente

DISEÑO

UNIDAD

58

[grDBO/hab·día]

332

[mg/l]

29

[Kg/día]

77

[grDBO/hab·día]

446

[mg/l]

39

[Kg/día]

54

[grSST/hab·día]

311

[mg/l]

27

[Kg/día]

71

[grSST/hab·día]

412

[mg/l]

36

[Kg/día]

105

[grDQO/hab·día]

607

[mg/l]

53

[Kg/día]

Tabla 2. Valores medios de contaminantes en el agua. Elaboración propia.

2.4. Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes: diagnóstico.
Como se menciona en el Anejo 1, se ha realizado un análisis DAFO para identificar
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del presente trabajo.(Figura 9.)
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DEBILIDADES

AMENAZAS

· Escasez de recursos económicos para
inversión inicial.
· La eficacia es variable en función del
vertido.
· Gastos de mantenimiento y
explotación.

· Variabilidad de caudal y carga por
habitante.
· Falta de financiación por parte de las
administraciones.
· Posibles averías.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· Mejora del medio ambiente.
· Mejora de la imagen del municipio.
· Ahorro en cánones de vertido.
· Integración en el paisaje.

· Disponibilidad de tierras
municipales sin uso.
· Eliminación de acuerdos con
empresas externas.
· Concienciación social del medio
ambiente.
· Ejemplo para otros pequeños
municipios.

Figura 9. Matriz DAFO. Elaboración propia.
3. OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS.
3.1. Objetivos del proyecto.
I. La instalación de un sistema para la realización adecuada de el tratamiento de las
aguas residuales en el municipio de Sevilla La Nueva (Madrid), tal y como exige la
Directiva 91/271/CEE y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante el
Real Decreto Ley 11/95.
II. Dar la oportunidad al municipio madrileño de Sevilla La Nueva de obtener un
dependencia en acuerdos políticos con empresas externas.
III. Conseguir una alternativa a la obtención de biomasa y encontrar una solución a las
actuales averías del colector oficial del ayuntamiento.

3.2. Alternativas estratégicas.
Se van a estudiar una serie de alternativas a este proyecto en función de su rendimiento de
depuración, complejidad de explotación y mantenimiento, integración con el paisaje,
aceptación social y como punto más importante costes de implantación, explotación y
mantenimiento.
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Las alternativas serán;
A. Modificación del área de pretratamientos.
Alternativa A1: Sistema doble.
Alternativa A2: Sistema sin rejas automáticas de gruesos.
B. Modificación del sistema blando.
Alternativa B1: Fangos activos.
Alternativa B2: Humedal de flujo superficial.
Alternativa B3: Humedal de flujo sub-superficial.
En el Anejo Nº 2 de Proceso de depuración se aplican de manera significativa dichas
alternativas, comentando sus puntos fuertes y débiles en función de los intereses que tiene
este proyecto.
3.3. Elección del sistema de depuración.
Después de la selección de alternativas aplicables al proyecto, observar sus pros y contras,
se seleccionó el actual sistema (Figura 10.) de depuración como modelo que mejor se
adaptaba a las condiciones puestas por el municipio, como un coste mucho menor y una
buena eficiencia de depuración, con un número reducido de habitantes, capaz de
conseguir efluentes idóneos para su reutilización. Además el presente trabajo proporciona
una ayuda al Ayuntamiento de Sevilla La Nueva, gracias a la elección del área del trabajo,
ya que la red de saneamiento se encuentra, hoy en día, en mal estado con una serie de
averías.

Figura 10. Esquema de un humedal del tipo FMF flujo superficial. Fuente: J. Fernández,
E. de Miguel, J. de Miguel, MªD. Curt. (2005).

3.4. Meta del proyecto.
La alternativa elegida tiene como meta final, lograr depurar un caudal generado por 500
habitantes en el punto concreto de l urbanización Los Manantiales, con un total de 96 m3 al
día o el equivalente de 175 L/hab·día de aguas residuales, con fitosistema elegido final
13
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compuesto por pretratamientos de aguas, tratamientos primarios y secundarios mediante
un tanque Imhoff y un sistema de filtros de macrofitas en flotación.
4. INGENIERÍA DEL PROCESO.
4.1. Programa del proceso.
Se ha concretado que el caudal del termino municipal de Sevilla La Nueva, es
independiente de la época del año, es decir, se han estimado los cálculos a raíz de un
mismo caudal que se ha considerado como máximo para asegurar así la eficacia tanto si
aumenta con si disminuye.
4.2. Descripción del proceso.
4.2.1. Recogida y conducción de las aguas residuales.
La recogida y conducción de las aguas residuales desde donde se generan hasta la estación
depuradora se realiza a través de una compleja red de tuberías, llamada red de
saneamiento que como ya se ha mencionado en otras ocasiones, el tramo en mal estado se
reutilizará en el presente trabajo como entra y salida del sistema y a la par de aliviadero.
Remarcar que las aguas en el presente caso, discurrirán por gravedad, de ahí que las cotas
que presenta el área de trabajo y anteriormente mencionadas sean idóneas para las
características del presente sistema.
4.2.2. Línea de agua.
El agua residual sale por el colecto del ayuntamiento y llega a la obra de llegada por un
emisor que conecta ambos. La obra de llegada esta integrada por el aliviadero, déposito
que tiene como principal función la de desagüe de caudal, en caso de que los caudales que
discurran por él, superen los cálculos estimados con de caudales máximos y como medida
de emergencia se evacuen gracias a una arquea instalada en el aliviadero que conecta con
el colector a través de un nuevo conducto de salida. El aliviadero, que contiene una rejas
para que actúen de filtro en caso de desborde esta integrado junto con el pozo de gruesos.
Éste, realiza la función de pretratamiento de las aguas, al retener los sonidos de grandes
dimensiones como piedra y gravas que pudieran originar efectos negativos en el resto del
sistema
Tras pasar estas fases preparatorias el agua llegará a la primera medida de tratamiento
primario, gracias a la zona de desbaste de gruesos. Esta fase consiste en un deposito que
encierra una reja circular automática que tiene como finalidad la de eliminar todos
aquellas partículas de gran tamaño. El agua fluye por el canal y es filtrada a través de la
malla perforada del equipo y es en éste mismo donde son retenidas las partículas a
eliminar.
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Acto seguido el canal de agua llega al deposito de desbaste de finos, y es aquí donde por
medio de un reja manual de finos, se desprende de pequeñas partículas como arenas muy
finas que podrían perjudicar los siguientes elementos del sistema.
Las aguas residuales, una vez recorrido la zona de tratamientos primarios llegan al tanque
Imhoff elemento encargado de, según La GUÍA PRÁCTICA para la depuración de aguas
residuales en pequeñas poblaciones, CEDEX (2013) que señala que “en el tratamiento primario
el principal objetivo es la eliminación de sólidos sedimentables y flotantes.” mientras que
“en el tratamiento secundario el objetivo es la eliminación de la materia orgánica
biodegradable disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y parte de los
nutrientes presentes en el agua.”, ambos tratamientos.
Aquí las aguas recorren primero la cámara de sedimentación del tanque, donde los sólidos
permanentes aún en el canal van asentándose y descendiendo lentamente por el tabique
de la cámara, que tiene una inclinación, hasta llegar a una pequeña sección abierta. Es ahí
donde la materia decantada pasa a la parte inferior del tanque o cámara de digestión
donde se van acumulando y digiriéndose hasta convertirse en los llamados lodos. Estos
permanecerán aquí hasta que sean succionados, eliminados y trasladados a un contenedor
de almacenamiento para llevarlos a na empresa especial de tratamiento de fangos.
Después de llegar hasta el tanque, pasan a la fase de tratamiento secundario-terciario
según indica de nuevo, La GUÍA PRÁCTICA para la depuración de aguas residuales en
pequeñas poblaciones, CEDEX (2013). Estos tratamientos formaran parte del proyecto gracias
a la instalación de filtros de macrofitas en flotación.
Este sistema acuático se caracteriza por la eliminación de contaminantes de las aguas
tratadas por medio de una serie de complejos procesos biológicos y fisicoquímicos en los
que participan las plantas del propio sistema. Las macrofitas realizan un intercambio
gaseoso desde las hojas hacia la zona radicular en contacto con el agua residual
proporcionando así oxigeno al medio, y además sirven de soporte para la biopelicula
formada por microorganismos como bacterias, protozoos, hongos y microalgas encargados
también de reducir los contaminantes presentes en las aguas.
El corazón del sistema está constituido por un tapiz flotante de vegetación formado sobre
la superficie de unos canales impermeabilizados con una lámina plástica, por los que fluirá
el agua residual. Este tapiz ayuda a estabilizar a las macrofitas en superficie, lo que la
permitirá también crecer verticalmente y generar bajo el agua gracias al crecimiento de
estolones, un entramado de raíces por el que transitará las aguas previamente tratadas.
4.2.3. Línea de lodos.
Como se ha mencionado en el subepígrafe anterior la línea de lodos consistirá básicamente
en la recogida de los mismos desde el tanque Imhoff hasta un tanque de almacenamiento
para su posterior transporte a una empresa especializada en su gestión.
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5. INGENIERÍA DEL DISEÑO.
Los cálculos que se presentan a continuación han tenido como datos de partida los
diferentes tipos de caudales (Tabla 3.) que se podrán encontrara durante todo el proceso,
los cuales han sido estimado previamente en el Anejo 3. (Diseño de la Estación
Fitodepuradora).
UNIDADES
CAUDAL MEDIO

3,60 m3/h
0,001 m3/s

CAUDAL PUNTA MÁXIMO

10,80 m3/h
0,003 m3/s

CAUDAL MÁXIMO DE LLUVIAS
T (25 AÑOS)

1155 m3/h
0,321 m3/s

CAUDAL DE VERTIDO

1116 m3/h
0,311 m3/s

Tabla 3. Datos de caudal aguas residuales Sevilla La Nueva. Elaboración propia.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA.
DESCRIPCIÓN
DBO5 Afluente Máximo

SST Afluente Máximo

DQO Afluente

DISEÑO

UNIDAD

77

[grDBO/hab·día]

446

[mg/l]

39

[Kg/día]

71

[grSST/hab·día]

412

[mg/l]

36

[Kg/día]

105

[grDQO/hab·día]

607

[mg/l]

53

[Kg/día]

Tabla 4. Valores medios de contaminantes en el agua. Elaboración propia.
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En la Tabla 4, se muestras los valores máximos tomados de los contaminantes de las aguas
que llegan a la estación.
5.1. Resultados de diseño.
• Aliviadero.

-

Anchura: (ancho del canal) 0,5 m
Altura:
0,7 m
Longitud:
0,37 m
Número de barrotes:
5
• Pozo de gruesos.

-

Anchura:
Longitud:
Altura trapecial:
Altura recta:
Área inferior:
Área superior:
Volumen total:

0,5 m
1,5 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
0,75 m
0,49 m3

• Desbaste de gruesos.

-

Reja automática circular
Recogida de sólidos
Potencia:
Anchura depósito:
Altura depósito:
Longitud depósito:

1 ud.
1 cesta de recogida
0,25 C.V. (0,19 kW).
0,5 m
0,7 m
1,5 m

• Desbaste de finos.

-

Reja manual
Recogida de sólidos
Anchura depósito:
Altura depósito:
Longitud depósito:

1 ud.
manual.
0,5 m
0,7m
1,5 m

• Tanque Imhoff.

-

Altura:
Anchura:
Longitud:
Volumen de lodos:

6,3 m
4,5 m
5m
70 m3
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• Filtros de macro tifas flotantes

-

Número de canales:
Anchura:
Anchura útil:
Altura:
Altura de agua:
Número de pasillos:
Anchura:
Longitud total:
Anchura total:
Número de plantas:
Planta por canal:
Plantas en total:

8
4m
3,6 m
1m
0,8 m
9
2m
56 m
50 m
16 pl/m2
2995 pl
23960 pl

6. INGENIERÍA DE OBRAS E INSTALACIONES.
Destacar, en el presente proyecto como obras que comprende;
· Construcción de los emisario de entrada, aliviadero y salida del sistema.
· Construcción de la EFAR.
· Construcción de la acometida eléctrica.
6.1. Emisarios.
Se instalarán tres emisarios de conexión del sistema con el colector principal del
ayuntamiento. Estos emisarios serán los encargado de conducir el flujo de agua tanto en la
entrada como en la salida y como conducción de desagüe.
Para ello se conectarán emisario de PVC (policloruro de vinilo) de un diámetro de 250 mm
cada uno.
Para el correcto funcionamiento de los mismos y la correcta conexión con el colector se
construirán 4 arquetas, una en cada enlace emisor-colector para realizar un manejo
correcto del flujo de agua y una cuarta conectada con el aliviadero de la obra de llegada.
6.2. Construcción de la EFAR.
Como medidas preventivas, se realizarán todas aquellas actividades que preparen el suelo
para la realización de la obra. Todo ello conlleva el desbroce de la vegetación, talado,
destoconado, limpieza y transporte del material innecesario a un vertedero.
Acto seguido, se excavarán las zanjas con las dimensiones correctas de los conductos y
depósitos a instalar, para ello se nivelarán las cotas del terreno. Después de las
18
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excavaciones se preparan las zanjas con materiales de asiento y materiales de
impermeabilización para evitar cualquier fuga de agua y así evitar problemas mayores.
En cuanto a los orificios donde se situarán los depósitos se hormigonarán y se pasará a la
realización del encofrado o armaduras de los depósitos que se construirán in situ, como es
la obra de llegada y los depósitos de desbaste.
Después del encofrado se prepara y realiza el hormigón de relleno y se construyen esas
vez, las armaduras de interior. Una vez este todo preparado, se rellenan las zanjas con
material de la propia obra como medida de acabado.
En cuanto a las conducciones entre equipos, se realizará de igual manera que la instalación
de los emisarios anbteiomente mencionada, solo que se usarán elementos de un diámetro
de 150 mm cada uno. Con un total de 4 condiciones entre los distintos depósitos.
Se instalarán, posteriormente, los equipos necesarios, como el tanque Imhoff que será un
depósito prefabricado y las rejas de desbaste tanto de gruesos como de finos. la instalación
de los equipos se realizará de manera propia a como indiquen las condiciones de los
propios proveedores y fabricantes. Así como el vallado de la zona y la plantación de las
typhas, que se realizará entre los meses de abril y julio.

6.3. Construcción de la acometida eléctrica.
La construcción de la acometida tendrá finalidad principalmente para conducción de
energía eléctrica desde el punto de suministro eléctrico más cercano del área del proyecto
(30 m) hasta los equipos que requieran de esa energía. Se preparará una acometida de baja
tensión por lo que para ello se realizará una instalación de una armario de protección,
medida y seccionamiento.

7. PROGRAMACIÓN DE EJECUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
Se contemplarán todas las actividades relacionadas con las anteriores fases de construcción
(Construcción de emisario, EFAR y acometida eléctrica). Para ello se ha realizado un
cronograma de actividades (Tabla 5.) donde se aprecia la duración de cada una, los solapes
entre ellas y el inicio y finalización del presente proyecto.
7.1. Puesta en marcha.
Tras las medidas de verificación del correcto funcionamiento del sistema fitodepurador,
concluidas satisfactoriamente todas las pruebas y la legalización de las instalaciones
realizadas, se procederá a la puesta en servicio de la planta. Para ella será necesario el paso
de unos días hasta la estabilización de la biomasa microbiana, y por lo tanto, de la correcta
de depuración de las aguas residuales.
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ACTIVIDADES

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
EMISARIOS
OBRA DE LLEGADA Y DESBASTES
TANQUE IMHOFF
CANALES MACROFITAS
CONDUCCIONES ENTRE DEPÓSITOS
ACOMETIDA ELECTRICA
VALLADO
INSTALACIONES
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
MECÁNICOS
INSTALACION DE MACROFITAS
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
ELÉCTRICOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS AMBIENTALES
CORRECTORAS
GESTION DE RESIDUOS

Figura 5. Cronograma de actividades. Elaboración propia.
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
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1. ANTECEDENTES.
1.1. Comunidad de Madrid.
Actualmente la gestión de abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid,
es decir, embalses de regulación, depósitos reguladores, estaciones elevadoras,
potabilizadoras, grandes conducciones, red de distribución y captaciones de
aguas subterráneas es llevada a cabo por el Organismo Canal de Isabel II de
igual manera funciona el Sistema de Saneamiento en la Comunidad, aun que en
algunas ocasiones existen depuradoras privadas.
· Los antecedentes en base a proyectos de saneamiento y depuración de aguas,
se destaca el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Comunidad de Madrid (1995-2005).
Recuperado
de:
h t t p : / / w w w. m a d r i d . o r g / c s / B l o b S e r v e r ?
blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=filename%3Dmgr
_cit_13710_PSD_completo.pdf&blobkey=id&blobheadername1=ContentDisposition&blobwhere=1119186022647&blobheader=application%2Fpdf
· En cuanto a filtros verdes se refiere, es importante destacar una propuesta
llevada a cabo por la Universidad de Alcalá de Henares. Filtro verde en
Redueña. 2003.
Obtenido de: http://www3.uah.es/filtrosverdes/Publicaciones/Resumenes/
elfiltroverdedereduena.htm
Cabe destacar también, el documento de Consejería del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid
1999-2000. Capítulo III. Agua (2000).
Recuperado
de:
h t t p : / / w w w. m a d r i d . o r g / c s / S a t e l l i t e ?
blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3Dmgr_cit_13710_I-3.pdf&blobkey=i
d&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1119126717339&ssbinary=true
Donde se indica: ‘Los vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales
urbanas que se hagan a cuencas con abastecimiento deben recibir el tratamiento
adecuado que se establece para zonas sensibles (Real Decreto-Ley 11/1995),
recomendando, al menos, filtros verdes como tratamiento final si se trata de pequeñas
aglomeraciones’.
1.2. Sevilla la Nueva.
El Plan General de Sevilla La Nueva, Documento Inicial Estratégico, Volumen II
(Mayo 2018), hace referencia a los antecedentes que tiene el municipio en el
ámbito de la estructura de saneamiento y depuración de aguas.
3
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Recuperado de: http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/
files/regulation/documents/vol_2_medio_ambiente.pdf
Por otro lado, no se ha obtenido ninguna información en referencia a los
antecedentes de filtros verdes en el propio municipio madrileño.
2. LEGISLACIÓN.
2.1. Introducción: Marco legislativo de una depuración.
La legislación que afecta, en concreto, a la calidad de aguas y, en especial, a la
relacionada con los vertidos, es compleja ya que se comparte por el derecho
europeo, español, autonómico y municipal.
España, como Estado Miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de
cumplir con la normativa europea. En 1991, la Unión Europea promulgó la
Directiva 91/217/CEE, dada la grave situación de contaminación de las aguas
en aquel entonces.
Dicha Directiva establece los plazos y obligaciones mínimas que los Estados
Miembros deben cumplir en materia de depuración de aguas residuales,
tratamientos secundarios y terciarios del agua, utilización de lodos y colectores.
El derecho español ya se adelantó anteriormente con la Ley de Aguas de 1985,
actualmente derogada, pero la Directiva 91/271 supuso un impulso hacia la
resolución de la problemática del incumplimiento de las ordenanzas
municipales a la Ley de Aguas.
Entonces, la Directiva europea fue transpuesta al derecho jurídico español
mediante el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
1995-2005, en Resolución de 28 de abril de 1995, BOE 113, 12/05/1995.
Con este Plan Nacional y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, se
desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, (BOE 77, 29/03/1996).
En el año 2000, se promulgó la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE con el
objetivo de establecer, para el año 2015, un marco comunitario entre los Estados
Miembros para la protección de las aguas superficiales continentales, de
transición, costeras y subterráneas, y así, prevenir o reducir su contaminación,
promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar los
ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y sequías.
El cambio para el Estado de España, supone en ese momento un giro muy
importante en cuanto a los objetivos de las normativas ya existentes, aun que,
en el año 2011, España es condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea por no tratar de manera apropiada as aguas residuales urbanas.
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Por otra parte, El Ministerio de Medio Ambiente, a través de las
Confederaciones Hidrográficas, regula los vertidos a cauce público.
Las Comunidades Autónomas son competentes en la gestión de la calidad de
aguas interiores y los vertidos al mar desde la tierra, y los municipios regulan y
autorizan los vertidos a las redes de alcantarillado público, a través de
ordenanzas municipales.

2.2. Legislación que afecta al proyecto.
2.2.1.

Legislación europea.

- DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la vide de los peces.

- DIRECTIVA 80/778/CEE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.

- DIRECTIVA 86/278/CE, de 12 de Junio de 1986, relativa a la protección del
medio ambiente y en particular de los suelos, en la utilización de lodos de
depuradora en agricultura, donde se establecen las características
fisicoquímicas que deben cumplir estos subproductos para su posible empleo
en agricultura.

- DIRECTIVA 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

- DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, conocida como la Directiva Marco del
Agua (Directiva Marco del Agua).

- DIRECTIVA 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y
2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas.
Vertido de Aguas Costeras
Tamaño
aglomeración
0-10.000 h.e

Zona menos
sensible

Zona normal

T.A.

T.A.
5

Zona sensible
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Vertido de Aguas Costeras
10.000-150.000 h.e
>150.000 h.e

T.1º

T.2º

T.M.R

T.2º (o T.1º)

T.2º

T.M.R

Vertido de Aguas Dulces y Estuarios
Tamaño
aglomeración
0-2.000 h.e
2.000-10.000
h.e
>10.000 h.e

Zona menos
sensible

Zona normal
alta montaña

Zona normal

Zona sensible

T.A.

T.A.

T.A.

T.A.

T.1º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.2º

T.M.R

T.A.: Tratamiento adecuado: el tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante
cualquier proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido de
dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad y las disposiciones
pertinentes de la presente y de las restantes Directivas comunitarias.
T.1o: Tratamiento primario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un
proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otro
procesos en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren se reduzca por lo menos en un
20% antes del vertido y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se
reduzca por lo menos en un 50%.
T.2o: Tratamiento secundario: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante
un proceso que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación
secundaria, u otro proceso en el que se respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo I:
reducción DBO5>70-90% o <25 mg/l; reducción DQO>75% o <125 mg/l; reducción sólidos en
suspensión>90% o < 35mg/l.
T.M.R: Tratamiento más riguroso que el secundario: tratamiento mediante el cual,
según la situación local, se reduzca el nitrógeno total, el fosforo total o ambos parámetros, de
acuerdo a los siguientes requisitos: para 10.000<Pob<100.000 h-e, reducción Nt>70-80% ó <15
mg/l, reducción Pt>80% ó <2 mg/l; para Pob>100.000 h-e, reducción Nt>70-80% ó Nt>70-80%
ó <10 mg/l, reducción Pt>80% ó <1 mg/l.

Tabla 1. Tratamientos exigidos por la Directiva 91/271/CEE en función de la
población y zona de vertido. Fuente: (Ortega de Miguel, E. et al, 2010).
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En la tabla 1, se presentan los valores, de habitantes equivalentes, a los que se
debe tratar y por medio de que tipo de tratamientos, según los exigidos por la
Directiva 91/271/CEE.
2.2.2.

Legislación estatal.

- LEY 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la LEY 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.

- REAL DECRETO 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V,
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- REAL DECRETO 927/88, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en
desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas.

- REAL DECRETO 1310/90, procedente de la aplicación de la DIRECTIVA
86/278/CEE, por el que se aprueba la utilización de lodos de depuración en
el sector agrario.

- REAL DECRETO - LEY 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. Procedente
de la aplicación de la DIRECTIVA 91/271/CEE.

- REAL DECRETO 509/96, de desarrollo del REAL DECRETO 11/95, por lo
que se establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

- REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el REAL
DECRETO 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del REAL DECRETO - LEY
11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986,
de 11 de abril.

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176, de 24 de julio). Los artículos 100 a
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106 son los que hacen referencia específica al vertido de aguas al Dominio
Público Hidráulico.

- LEY 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D.
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, VI, VIII de la
LEY 29/1985, de 2 de agosto de la Ley de Aguas.

- LEY 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional.

- REAL DECRETO - LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio.

- REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica.

- REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

- REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas.

- REAL DECRETO 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986,
de 11 de abril, y el R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del REAL
DECRETO - LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

- LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

- REAL DECRETO 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y
las normas de calidad ambiental.

- REAL DECRETO 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el R.D. 849/1986,
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de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el
R.D. 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos
de aguas residuales.

- RELA DECRETO - LEY 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20
de julio.

- LEY 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas
hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio.

2.2.3.

Legislación autonómica.

- LEY 2922/1975, de 31 de octubre, Reglamento para el servicio de distribución
de las aguas de Cana de Isabel II.

- LEY 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.

- LEY 3/1992, de 21 de mayo, de Medidas Excepcionales para la Regulación
del Abastecimiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

- DECRETO 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.

- LEY 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

2.2.4.

Legislación local.

A día de hoy, no hay relevancia a ninguna ordenanza municipal en Sevilla La
Nueva en relación al saneamiento y depuración de aguas residuales.
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3. ÁREA DEL PROYECTO.
3.1. Localización.
Sevilla la Nueva es un municipio perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Madrid, concretamente situada a 38km del centro de la capital en dirección
oeste (como se muestra en le Figura 1.).
Actualmente, Sevilla la Nueva consta de 9095 habitantes y 4986 viviendas en
todo su territorio, formado por un total de 24,74 km2 de superficie y
encontrándose a 675 metros sobre el nivel del mar.
Dicha superficie se reparte en el centro urbano del municipio (126,35 has) y tres
urbanizaciones residenciales llamadas; Urbanización Los Manantiales (38,86
has), Urbanización Los Cortijos (112,86 has), y Valdelagua con 3,74 has.
La mayor parte del municipio madrileño corresponde a la Cuenca del río
Guadarrama, a excepción de unos arroyos situados en su sudoeste que
comprenden la Cuenca del río Alberche. Estas cuencas son las que generan el
relieve con más importancia de la localidad.
Además, también cabe destacar del municipio, la Dehesa Boyal nombrada
Z.E.P.A. (Zona Especial de Protección de Aves) por la directiva Comunitaria
70/409/CEE y declarada en 1995 Monte de Utilidad Pública.
El término municipal limita al norte con Brunete, al noroeste con Villanueva de
Perales, al este con Villaviciosa de Odón y al sur con Navalcarnero. Su
inclinación es bastante leve y se sitúa en la parte sudeste del territorio, estas
pendientes son variables llegando desde un 2% en las áreas leves, hasta un 20%
en las zonas más pronunciadas.
Respecto de la estructura viaria, Sevilla la Nueva se localiza entre los viarios
radiales M-501 por el norte y la autopista A-5 (a unos 7km del núcleo urbano)
por el sur y junto a la M-600 que discurre en sentido norte sur junto al núcleo
urbano.
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Figura 1. Mapa localización Sevilla la Nueva. Elaboración propia.
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El fitosistema de depuración de aguas proyectado se emplazará en el polígono
Nº 4 del municipio, en la parcela 76 (Figura 2.), perteneciente a Valle Grande,
cercana la urbanización anteriormente mencionada Los Manantiales. Posee una
superficie total de 19554 m2 y un uso principal agrario (E- Pastos), aunque con
una intensidad productiva del 0% por lo que además se podría obtener
beneficio de un territorio que actualmente tiene un rendimiento 0.
Esta zona estudio se encuentra a 2,32 km del centro urbano del municipio
madrileño y el motivo de la elección de la misma es su corta distancia con la red
de emisarios CYII.

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/3000

28141A004000760000GE
4,467,100

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 4 Parcela 76
VALLE GRANDE. SEVILLA LA NUEVA [MADRID]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario [Pastos 00]
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

-4,467,000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 4 Parcela 76
VALLE GRANDE. SEVILLA LA NUEVA [MADRID]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

4,466,900

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

19.554

--

4,466,800

414,800

414,900

415,000

415,100

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
415,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 14 de Marzo de 2019

Figura 2. Localización área de trabajo, Parcela de proyecto. Fuente: Sede
electrónica del catastro.

El área seleccionada para el actual proyecto, cuenta con niveles topográficos
idóneos para la instalación de la futura EFAR, como se puede observar en la
Figura 3.
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Figura 3. Corte del terreno de la Parcela seleccionada. Elaboración propia.

3.2. Climatología.

Según Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, el piso bioclimático de Sevilla la Nueva se clasifica
como mesomediterráneo. Esta clasificación es característica de zonas con clima
mediterráneo, concretamente mediterráneo templado para el municipio
madrileño, que se identifica por tener inviernos templados y lluviosos y
veranos secos y calurosos/templados, en cambio, los otoños y primaveras son
variables.
En este clima destacan lluvias poco abundantes que, al no generarse en verano,
producen un importante estrés hídrico en el territorio.
Según la información recogida, la media de la temperaturas máximas diarias
del territorio es de 20,7ºC, mientras que la de las mínimas es de 7,7ºC.
Los meses más calurosos son julio y agosto con un registro de hasta 38ºC los
días de mayor temperatura. Por el lado contrario, se encuentran diciembre y
enero como meses más fríos llegando incluso a -4ºC las noches más heladas.
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Figura 4. Diagrama de temperaturas de Sevilla la Nueva. Fuente: climatedata.org
En cuánto a precipitaciones se refiere, noviembre destaca como mes de mayor
volumen de agua recogida, con 48mm de media mensual, y en el puesto
contrario están julio y agosto que, como anteriormente se ha mencionado, a
parte de ser los más calurosos con los también los más secos con apenas
10/11mm de media.

Figura 5. Climograma Sevilla la Nueva. Fuente: climate-data.org
La media general de la zona se encuentra en casi 25mm al año.
La radiación solar que recibe el municipio es de 520W/m2 como último valor
medio registrado.
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3.3. Geología y edafología.
El sustrato geológico que posee la Comunidad Autónoma de Madrid es muy
diverso, esto quiere decir, que en la comunidad se pueden encontrar desde
rocas plutónicas, metamórficas o sedimentarias pertenecientes a diferentes
épocas geológicas. Las más antiguas, gneises y esquistos, pueden llegar a
superar en algunos casos los 500 millones de años transcurridos desde su origen
y se distribuyen por toda la zona norte de la comunidad madrileña.
A éstas últimas les seguirían las pizarras y cuarcitas, y más tarde aparece el
granito, característico de la comunidad integrado por toda la zona noroeste de
la misma.
Los sedimentos depositados durante el Terciario, predominantemente aluviales
y lacustres, son los que definen la geología de la zona objeto de este proyecto.
El municipio de Sevilla la Nueva se ubica en un punto de la comunidad donde
el Terciario aflorante está constituido por depósitos de la edad miocena.
El Mioceno es una división a escala temporal geológica perteneciente a la era
Cenozoica y se divide, a su vez, en tres grandes unidades sedimentarias;
Unidad Inferior, Intermedia y Superior. Los materiales encontrados en el
municipio madrileño corresponden a la Unidad Intermedia del Mioceno como
serían las arcillas arenosas, las arcosas y los limos.
Tal y como nombra el Instituto Geológico y Minero de España.
Según IDEM de la Comunidad de Madrid los grupos de suelos que forman el
termino municipal de Sevilla la Nueva son principalmente:

- Regosoles; son suelos que se desarrollan sobre materiales no consolidados
o textura fina y están muy poco evolucionados, debido a su juventud, lo
que quiere decir que no hay existencia de horizontes diagnósticos excepto
un ócrico superficial.

- Luviosoles; localizándose en el norte del término municipal éstos suelos
dedicados principalmente al cultivo de cereales y su más clara
característica es que presentan un horizonte B con un gran porcentaje de
arcilla.

- Cambisoles; los cambisoles se combinan con los regosoles en el cuadrante
suroeste del municipio. Son suelos muy abundantes en España y que se
caracterizan por su color intenso debido a la acumulación de arcillas y
óxidos de hierro.
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3.4. Ocupación y usos del suelo.
La mayor parte del uso del suelo de Sevilla la Nueva, como bien se puede
apreciar en la Figura 6 del SIOSE, es para asociaciones de bosques de Frondosas
Perennifolias, con matorrales y en menor medida con hectáreas de pastizales.
En segundo lugar de abundancia estaría los polígonos de cultivos de secano.
En una proporción muchísima más pequeña, estarían las zonas de edificación.

Figura 6. Mapa de Usos del suelo, Madrid. Fuente: Geoportal SIOSE.

3.5. Demografía y actividad económica.
Como es observable en el gráfico del INE, la población de Sevilla la Nueva no
ha experimentado un gran avance a lo largo de los últimos años, se mantiene
constante, pero si se puede destacar el creciente cambio que tuvo el término
municipal desde el año 2002 hasta aproximadamente el 2010. Se considera que
no habrá cambios significativos de población, más allá de este.
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Figura 7. Evolución de la Población, Sevilla la Nueva 1996-2018. Fuente: INE.

En cuanto a la actividad económica de Sevilla la Nueva, se puede considerar
que el municipio es de tipo residencial o vacacional, ya que la mayoría de la
población se desplaza fuera del municipio para trabajar o bien se dedican al
sector servicios.
Según el Instituto de Estadística, Banco de datos Municipal y Zonal, Sevilla la
Nueva cuenta con un total de 1791 afiliados en alta laboral a la Seguridad
Social, eso quiere decir que apenas el 19% de sus residentes trabajan en el
municipio.

3.6. Categorización del territorio respecto a zonas de valor ambiental.
Como se puede apreciar en el mapa, Sevilla la Nueva está representada por:
· Z.E.P.A (Zona de Especial Protección para las Aves) Encinares del río Alberche
y río Cofio, ésta ZEPA abarca unas 82999ha en toda la Comunidad de Madrid y,
concretamente, ocupa el 100% del municipio madrileño. Fue asignada lugar de
interés en 1989.
· L.I.C. (Lugares de Importancia Comunitaria), Sevilla la Nueva presenta zonas
pertenecientes a dos LICS diferentes:
El primero, el cuál ocupa absolutamente toda la región del municipio,
82857ha totales en Madrid, LIC Cuencas del río Alberche y río Cofio, que
coincide en su totalidad con la ocupación con la ZEPA anteriormente descrita.
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Figura 8. Zonas protegidas Sevilla la Nueva. Elaboración propia.
Después se encuentra el LIC Cuencas del río Guadarrama con una
ocupación de 33937ha en toda la comunidad, pero en cuanto al municipio de
Sevilla la Nueva apenas ocupa una tarea pequeño en la zona este del término,
justo abarcando la zona estudio (Parcela 76).
3.7. Caracterización de la flora.
En la flora perteneciente a Sevilla la Nueva destacan varias formaciones
vegetales, entre ellas, afectando a la zona estudio del proyecto y según la propia
página web del Ayuntamiento del municipio madrileño, se identifican:
A. Vegetación riparia.
Aquella que se desarrolla cerca de ríos y arroyos como los de La Retamosa y Las
Castañuelas.
Destacan los abundantes fresnos, álamos negros, sauces, etc.
B. Bosques y matorrales mediterráneos.
Se puede decir, que en el término existen tramos esporádicos de este tipo de
formación, cuya vegetación típica es esclerófila y xerófila. La especie dominante
de este bioma en concreto, es la encina (Quercus ilex l.).
Sevilla la Nueva tiene una ocupación del 60% de dehesas de encinas.
El resto de especies que cabe destacar, tienen baja cobertura arbórea, pero son
especies propias de estadios de sustitución del encinar, tales como la retama
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(Retama sphaerocarpa l.), la jara espinosa (Cistus ladanifer l.), el cantueso
(Lavandula stoechas l.).
C. Pinar.
Sevilla la Nueva compartiendo parte con Villaviciosa de Odón posee una densa
masa de pinos de gran porte y edad, concretamente situada en el extremo
sureste del municipio.
D. Cultivos y pastizales.
La mayor parte del territorio del municipio esta compuesto por fincas de
cultivos y pastizales abandonados. En vaguadas, linderos y, por lo general,
pequeñas zonas no cultivables, encontramos pequeñas manchas de vegetación
arbustiva.

4. SITUACIÓN ACTUAL.
4.1. Situación de la depuración en Sevilla la Nueva, Madrid.
Actualmente, Sevilla la Nueva cuenta con los siguientes convenios, como se ha
podido recuperar del Plan General de Ordenación de Sevilla la Nueva (Marzo
2018), suscritos con Canal de Isabel II en materia de Saneamiento y Depuración
de Aguas:
· Convenio de 29 de marzo de 2006 de gestión del servicio de aducción y
distribución de agua potable, de titularidad municipal, así como la depuración
de las aguas residuales que se conecten a la EDAR gestionada por el Canal.
· Adenda al convenio de gestión, para la ejecución de las infraestructuras
hidráulicas, suscrito con motivo de la aprobación de las NN.SS. vigentes.
· Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de
Sevilla la Nueva, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, de 25 de abril de 2012.
En cuanto a la red de saneamiento de aguas residuales, se compone de los
siguientes elementos:

- Estaciones de bombeo, ubicadas en Los Cortijos y dos en el centro urbano.
- Conducciones de impulsión, desde las anteriores estaciones de bombeo.
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- Conducciones por gravedad, distribuidas por los núcleos urbanos y que
finalmente conducen las aguas hasta la depuradora de Sevilla La Nueva.

El resto de la trama urbana dispone de red unitaria.
Respecto a las urbanizaciones Valdelagua y Los Cortijos, cabe indicar que
Valdelagua depura sus aguas en la EDAR de Valdelagua, promovida por el
Canal de Isabel II, y cuyo Plan Especial fue aprobado por acuerdo de la
Comisión de Urbanismo mediante Resolución de 20 de abril de 2012. La
urbanización Los Cortijos dispone de red de Saneamiento unitaria, promovida
igualmente por el Canal de Isabel II, con Plan Especial aprobado por acuerdo de
la Comisión de Urbanismo mediante Resolución de 26 de julio de 2012.
En cuanto a la urbanización elegida, y debido a la antigüedad y el mal estado
del tramo de la red de saneamiento situado al noroeste del municipio madrileño
y al sur de Los Manantiales, se propone esta nueva alternativa acogida por el
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, que supone una mejora medioambiental
gracias a su sostenibilidad, eficiencia y que garantiza la correcta gestión de las
aguas residuales. En la figura 9, se observa la localización del tramo
problemático y del futuro sistema de macrófitas.

Figura 9. Red saneamiento Sevilla la Nueva. Fuente: Documento inicial
estratégico. Plan general de Sevilla la Nueva.
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4.2. Parámetros para medir la contaminación.
En referencia a los principales contaminantes que se encuentran de manera
general en unas aguas residuales y que se deben tener en cuenta en este
proyecto son:
- Objetos gruesos: Cualquier sólido que pueda obstruir el sistema de
depuración.
- Arenas: todas aquellas arenas, gravas y/o partículas orgánicas o
minerales.
- Grasas y aceites: componentes que flotan en la superficie encima del
agua y generan natas.
- Nutrientes: suelen tratarse de nitrógeno y fósforo.
- Materia orgánica: la propia materia orgánica y otras sustancias
inorgánicas de fácil oxidación, dan lugar a un consumo excesivo del oxígeno en
el agua del medio receptor del vertido.
- Agentes patógenos: organismos como bacterias, virus, hongos o
protozoos que pueden producir o transferir enfermedades.
Por ello mismo, los parámetros más habituales para poder medir esta
contaminación son:
- Demanda Química de Oxígeno (DQO): indica la cantidad de oxígeno disuelto
expresada en mg/l consumido por un agua residual al oxidarse los
componentes presentes en esta mediante reacciones químicas.
- Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5): indica la cantidad de
oxígeno disuelto en mg/l consumido por el agua residual al oxidarse la materia
orgánica biodegradable en un tiempo de 5 días.
- Sólidos totales (ST): es la cantidad de restos en mg/l después de la
evaporación y secado del agua.
- Sólidos en suspensión (SS): muestra en mg/l los sólidos en suspensión,
aquellos que no atraviesan una membrana filtrante. Dentro de estos, se
encuentran los sólidos sedimentables, que decantan por gravedad, y los no
sedimentables. Su acumulación produce la turbidez del agua y la formación de
fangos.
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- Nitrógeno Total (NT): es la suma en mg/l del nitrato amoniacal y de los
nitritos y nitratos. Es el principal responsable de la eutrofización.
- Fósforo Total (PT): es la suma en mg/l de los fósforos orgánicos e inorgánicos.
Su presencia facilita la aparición de microorganismos en el agua.
- pH: indica el nivel de acidez o alcalinidad de las aguas. Valores extremos de
pH pueden dificultar los procesos de depuración.
- Conductividad: muestra la cantidad de sales disuelta en el agua expresada en
#S/cm.
- Coliformes totales: organismos indicadores de contaminación fecal.
- Habitante-equivalente (hab-eq): es la unidad de medida de la contaminación
e indica la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de
oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día.

4.3. Caracterización del vertido.
Las actividades que se realizan en los hogares son la principal fuente de
contaminación de las aguas residuales de la urbanización Los Manantiales. Es
decir, aquellos procesos que generan las denominadas aguas domésticas;
definidas por la Directiva 91/271 CEE como “aquellas procedentes de zonas de
vivienda y de servicios generadas principalmente por el metabolismo humano
y las actividades domésticas”. Está será la naturaleza del vertido que se
manipulará en el sistema blando del presente proyecto, sin restarle importancia
a las aguas de lluvia.
Es totalmente imprescindible conocer la naturaleza del vertido, para así saber a
que tipo de aguas se enfrenta este proyecto y realizar posteriormente un
correcto dimensionamiento del sistema y una buena elección de los
tratamientos que tendrán lugar en el mismo. Además también será necesario
obtener la información de su estacionalidad y variación a lo largo del día.
Esta información has sido aportada por el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
junto con el consentimiento del Canal de Isabel II, desde la cual se han recogido
las siguientes características:

- Naturaleza: Urbano o asimilable
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-

Tipo de vertido: Urbano hasta 1999 habitantes equivalentes.
Vertido a: cauce o similar (Arroyo Valle Grande).
Volumen máximo estimado: 35000 m3/año
Vertido en zona sensible: No vierte en zona sensible.

Por otra parte, el consumo de agua en la urbanización:

- Dotación bruta teórica: 175 l/hab/día.
Las siguientes estimaciones se obtendrán para una única temporada del año,
teniendo en cuenta que la población no varía según si es verano o invierno.
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA BRUTA.
DESCRIPCIÓN
DBO5 Afluente

DBO5 Afluente Máximo

SST Afluente

SST Afluente Máximo

DQO Afluente

DISEÑO

UNIDAD

58

[grDBO/hab·día]

332

[mg/l]

29

[Kg/día]

77

[grDBO/hab·día]

446

[mg/l]

39

[Kg/día]

54

[grSST/hab·día]

311

[mg/l]

27

[Kg/día]

71

[grSST/hab·día]

412

[mg/l]

36

[Kg/día]

105

[grDQO/hab·día]

607

[mg/l]

53

[Kg/día]

Tabla 2. Valores medios de contaminantes en el agua. Elaboración propia.

23

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas.
!

5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
Se ha realizado un análisis DAFO para identificar las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades del proyecto y su área de influencia mediante la
elaboración de una matriz, (Figura 9).

DEBILIDADES

AMENAZAS

· Escasez de recursos económicos para
inversión inicial.
· La eficacia es variable en función del
vertido.
· Gastos de mantenimiento y
explotación.

· Variabilidad de caudal y carga por
habitante.
· Falta de financiación por parte de las
administraciones.
· Posibles averías.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· Mejora del medio ambiente.
· Mejora de la imagen del municipio.
· Ahorro en cánones de vertido.
· Integración en el paisaje.

· Disponibilidad de tierras
municipales sin uso.
· Eliminación de acuerdos con
empresas externas.
· Concienciación social del medio
ambiente.
· Ejemplo para otros pequeños
municipios.

Figura 9. Matriz DAFO. Elaboración propia.
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1.

INTRODUCCIÓN.

Que un vertido de aguas residuales ocasione daños al medio ambiente
afectando tanto a ambientes acuáticos como riparios, es un hecho. Pero, además
también, que sea perjudicial para la salud pública. Es por todo esto por lo que
es de extrema necesidad realizar un tratamiento a estas aguas antes de su
vertido.
Los sistemas encargados de la depuración de las aguas residuales requieren de
ciertos pasos para lograr el correcto tratamiento de las mismas.
En primer lugar, y acto seguido de la recogida y conducción de las aguas hasta
la estación, se produce las fases de tratamiento de aguas distinguiendo siempre
entre línea de agua y línea de fangos.
Posteriormente y en ultimo lugar, se realiza la evacuación de las aguas tratadas
y se da salida a los fangos obtenidos.

2.

ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN APLICABLES.

Las alternativas que se pueden considerar para la depuración de las aguas
residuales para una población de número reducido de habitantes como la
presente, podrían ser:
2.1. Alternativas al sistema de pretratamientos.
2.1.1. Sistema doble.
Un sistema doble de pretratamiento, otorga la opción de, si se diera el caso en
que el sistema oficial que esté en uso falle, haya una vía de emergencia
exactamente igual al sistema de instalaciones fallado y evitar así un paro
generalizado, eliminando las posibles perdidas económicas, impacto ambiental
o inundaciones.
Esta alternativa sería viable en caso de sistemas complicados que podrían tener
fallos importantes, pero en el actual trabajo se consideran las posibles averías, si
las hay, de menor magnitud o poca importancia como para establecer un
sistema doble que conllevaría a un gran gasto económico innecesario.
2.1.2. Sistema sin rejas automáticas.
Esta alternativa, que deja fuera de lugar a las rejas automáticas que pueden
eliminar elementos de las aguas residuales, es una vertiente más barata a la del
presente trabajo, ya que se evita el uso de materiales mas costosos y un
3
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consumo mayor de energía, pero también aportaría puntos negativos como una
mano de obra necesaria, prácticamente diaria, para la retirada de los elementos
objetivos en este apartado del proyecto.

2.2. Alternativas al sistema blando de macrófitas en flotación.
2.2.1. Sistema de fangos activos con oxidación prolongada.
Los fangos activos (FA) es la instalación intensiva por excelencia. El sistema es
bastante costoso debido a la necesidad de instalar mecanismos que oxigenen el
agua, ya que es de esta manera, se favorece la oxidación de la materia orgánica
presente en las aguas residuales.
El principal inconveniente es que este proceso biológico requiere una cantidad
exacta de materia orgánica, por lo contrario, el exceso de la misma podría
destruirlo, y en cantidades reducidas podrían no ser suficiente para mantenerlo.
2.2.2. Humedales de flujo superficial (FWS).
El principal inconveniente que aporta esta primera alternativa de humedales
diferentes, es la restricción del potencial de eliminación de contaminación. Esto
es así porque las plantas que se usan o se encuentran en estos sistemas de
fitodepuración, están bajo tierra y no existe un flujo significativo de las aguas
residuales a través de la zona radicular, parte principal de la planta encargada
de la eliminación de partículas. (Como se muestra en la figura 1.)

Figura 1. Esquema del diseño de un humedal de flujo superficial. Fuente: J.
Fernández, E. de Miguel, J. de Miguel, MªD. Curt. (2005).
2.2.3. Humedales de flujo sub-superficial (SsF).
Esta otra alternativa genera un problema simple pero fundamental y es la
colmatación en la zona radicular de las plantas del sistema.
Este sistema se diferencia por el uso de suelo o grava como sustrato para las
plantas, que coincide con la zona de paso de las aguas tratadas.
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La colmatación, a parte de agravar problemas de mantenimiento, reduce el
tiempo de retención del agua y por lo tanto, la capacidad de depuración del
sistema. (Se observa en la Figura 2.)

Figura 2. Esquema del diseño de un humedal de flujo sub-superficial. Fuente:
J. Fernández, E. de Miguel, J. de Miguel, MªD. Curt. (2005).

La elección de un sistema de macrófitas en flotación en el presente proyecto,
aparte de abaratar costes generales, aporta ventajas como un mejor
funcionamiento al no existir resistencia de paso del agua, mayor capacidad de
depuración y una facilidad a la hora de cosechar la totalidad de biomasa
formada. (Figura 3.)

Figura 3. Esquema de un humedal del tipo FMF flujo superficial. Fuente: J.
Fernández, E. de Miguel, J. de Miguel, MªD. Curt. (2005).

5

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas.

3. PROCESO DEPURATIVO.

3.1. Descripción del proceso.
3.1.1.

Recogida y conducción de las aguas.

La recogida y conducción de las aguas residuales desde donde se generan hasta
la estación depuradora se realiza a través de una compleja red de tuberías,
llamada red de saneamiento. Como ya se ha mencionado anteriormente en el
Anejo 1, esta misma red, tiene un tramo en mal estado, por eso mismo se
reutiliza la parte aprovechable para esta fase, como emisario tanto de entrada,
escape de aliviadero y como de salida del sistema.
Gracias a la topografía de Sevilla la Nueva, concretamente, de la parcela
seleccionada, las aguas en el presente sistema discurrirán por gravedad, pero no
necesariamente se realiza así en todos los sistemas.
Los colectores que llevan las aguas residuales al sistema depurador, transportan
tanto aguas domesticas como agua de lluvia, lo que se conoce como sistema
unitario. Actualmente los sistemas existentes en al ámbito del alcantarillado
tienden a separar las guas de lluvia de las aguas domésticas, estos sistemas se
los conoce como sistemas unitarios.

3.1.2.

Tratamiento.

El tratamiento convencional de aguas residuales consta de un conjunto de
operaciones físicas, químicas y biológicas que tienen como objetivo el de
eliminar la mayor proporción de contaminantes de las mismas para poder así,
obtener vertidos que cumplan los limites legales existentes.
Los sistemas de depuración diferencian este proceso en dos líneas de
tratamiento:
- Línea de agua; fila de procesos que se dirigen al tratamiento de las propias
aguas residuales.
- Línea de fangos; aquellos que se enfocan en los subproductos obtenidos de
la línea de agua.
En el presente trabajo se va a sustituir la línea de fangos por el almacenamiento
de los mismos en un depósito o contenedor conectado a una bomba de succión
al tanque Imhoff para su recogida.
La retirada de estos fangos a posteriori se realizará periódicamente siempre que
el contenedor no pueda abarcar con más volumen.
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3.1.2.1.
3.1.2.1.1.

Línea de agua.
Obra de llegada.

La obra de llegada tiene como principal función conducir las aguas residuales
de llegada hasta la primera fase de pretratamiento.
La presente obra de llegada estará formada por;
· Aliviadero. Situado en la zona de entrada del proceso, tiene como principal e
imprescindible función la de derivar el posible exceso de agua que llegue al
sistema, vertiéndola de nuevo a los colectores de la red del municipio, que
como ya se nombró anteriormente tendrán dicha función en caso de
emergencia. Las aguas de lluvia que llegan producen una dilución del agua
residual cuando contactan con las domesticas, si lloviese de forma torrencial las
dimensiones del aliviadero serán calculadas para que en ese momento, el agua
residual diluida emerja hacia el arroyo, ya que al diluirse se estima que se
pueden verter directamente sin necesidades de tratado.
El aliviadero también tendrá función importante a la hora del mantenimiento o
fallo en alguno de los equipos anteriores al sistema blando.
Para el correcto funcionamiento de esta fase, será necesario la instalación de una
conexión entre los emisarios y el colector del ayuntamiento.
· By-pass o compuerta de aislamiento. El by-pass será una compuerta mecánica
la cuál se podrá cerrar o abrir, de manera manual, en caso de emergencia, fallo o
mantenimiento de alguna zona del sistema y de manera cooperativa con el
aliviadero serán instalaciones de emergencia. Conectará el aliviadero con el predesbaste de gruesos.
3.1.2.1.2.

Pretratamiento.

Las aguas recogidas antes de su tratamiento propiamente dicho, se someten a
un pretratamiento que comprende una serie de operaciones físicas y mecánicas,
que tienen por objetivo separar del agua residual la mayor cantidad posible de
materias, que, por su naturaleza o tamaño, pueden dar lugar a problemas en las
etapas posteriores del tratamiento.
En el presente sistema a realizar, se encuentran como procesos preparatorios, el
desbaste y las rejillas circulares automáticas.
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3.1.2.1.2.1.

Pre-desbaste de finos y gruesos.

El objetivo de esta operación es la eliminación de los sólidos mas o menos
medianos que podrían deteriorar o repercutir negativamente en el posterior
tratamiento, este periodo consiste en la sedimentaciones los materiales en un
pozo a dimensionado con unas dimensiones especificas. Después de este
proceso se instalaran unas rejas de apoyo al re-desbaste para evitar el paso de
elementos tipo, toallitas, telas, etc.
El procedimiento más usual, en el desbaste de gruesos y al que se someterá en
el presente trabajo, consiste en hacer pasar las aguas a través de unos barrotes
con una separación entre los mismos de entre 50 y 100 mm. Para el caso de los
finos existirá una separación entre 6 y 12 mm. El mantenimiento de estas
ultimas serán de manera manual una vez cada dos semanas.
3.1.2.1.2.2.

Desbaste mediante rejillas automáticas.

La rejas rotatorias son unos dispositivos empleados en la limpieza de canales
donde la profundidad de agua no es elevada, actuando como filtros para la
eliminación de partículas sólidas que trae el agua del circuito.
Su funcionamiento es a su vez sencillo y eficaz, en casos como el presente
sistema, donde aportan varias ventajas como una limpieza automática y un
mantenimiento mínimo.
El agua que fluye por el canal es filtrada a través del tamiz semicircular del
equipo y es en éste mismo donde son retenidas las partículas a eliminar.
Con la ayuda de un brazo rotacional y gracias a la disposición de un cepillo en
la parte inferior del mismo, que al girar y pasar por la malla limpia la superficie
del tamiz o malla filtrante, se van depositando los sólidos adheridos a ella en
una cesta de recogida que también proporciona el equipo.

Figura 4. Esquema funcionamiento reja de desbaste circular automática.
Fuente: FILTEC Depuradoras, S.L
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3.1.2.1.3.

Tratamiento primario y secundario. Tanque Imhoff.

La GUÍA PRÁCTICA para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones,
CEDEX (2013) señala que “en el tratamiento primario el principal objetivo es la
eliminación de sólidos sedimentables y flotantes.” mientras que “en el
tratamiento secundario el objetivo es la eliminación de la materia orgánica
biodegradable disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y parte
de los nutrientes presentes en el agua.”
En este proyecto, se ha optado por utilizar un tanque Imhoff para realizar este
tratamiento primario. Además de entre las distintas opciones posibles, se optará
por la compra de un tanque prefabricado, más barato y de instalación mucha
mas sencilla que si se optase por construirlo.
El tanque se divide en una sección superior y una sección inferior. (Como es
apreciable en la Figura 5.)
El agua que se recoge después del proceso de pretratamiento, entra
directamente en la zona superior del tanque o cámara de sedimentación por un
extremo, los sólidos se van asentando en la cámara de sedimentación y van
descendiendo lentamente por un tabique inclinado que finaliza en una pequeña
sección abierta, a través de la cual, pasan las materias decantadas a la cámara de
digestión o la antes nombrada sección inferior.
Allí se acumulan y se digieren lentamente.
Este diseño hace que los gases o pequeñas partículas, de la parte inferior del
tanque, no puedan ponerse en contacto con el caudal entrante en la parte
superior.
En la cámara de digestión, la reacciones que se producen son anaerobias, es
decir, que se producen sin oxígeno, generándose los llamados lodos que
permanecerán ahí hasta su posterior retirada.
Si este tratamiento no se realizara lo que se conseguiría es una fuerte demanda
de oxigeno en el resto de las fases de tratamiento de la estación debido a la no
reducción tanto de DBO como de DQO, las cuales con esta alternativa pueden
disminuir de entre 20-30%.
Los tanques Imhoff, conocidos también como tanques de doble cámara, son
unidades de dichos tratamientos, lo que significa que puede complementarse
con tratamientos secundario-terciario, que en este caso será el sistema blando de
macrófitas flotantes.
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Las ventajas que aporta el tanque a la actual alternativa son, que requiere poco
espacio y no es necesaria una gran superficie, que al ser fijo (ya que se instalará
un tanque prefabricado) no tiene
partes móviles que suelen dar
problemas, y no será necesario
más mano de obra que para la
recolecta de lodos que será
periódica o alguna posible
maniobra de mantenimiento, las
cuales serían muy pocas.

Figura 5. Esquema tanque Imhoff. Fuente: superseptico.com

3.1.2.1.4.

Tratamiento secundario y terciario. Canales de macrófitas.

En el caso del tratamiento terciario, según nombra la ya comentada GUÍA
PRÁCTICA para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones “el
tratamiento terciario: permite obtener efluentes de mayor calidad, para ser
vertidos en zonas con requisitos más exigentes.”
La elección en el actual trabajo para realizar este tipo de tratamiento, ademas de
los ya nombrados objetivos de tratamiento secundario (transformación o
disolución de componentes biodegradables en productos finales aceptables es
uno de ellos, pero también, capturar e incorporar sólidos coloidales no
sedimentables a un floculo biológico, también llamado biopelícula, o remover
nutrientes como nitrógeno y fósforo.), es un sistema acuático de tipo filtro de
macrofitas en flotación.
Este sistema se caracteriza por la eliminación de contaminantes de las aguas
tratadas por medio de una serie de complejos procesos biológicos y
fisicoquímicos en los que participan las plantas del propio sistema.
Las macrofitas realizan un intercambio gaseoso desde las hojas hacia la zona
radicular en contacto con el agua residual proporcionando así oxigeno al medio,
y además sirven de soporte para la biopelicula formada por microorganismos
como bacterias, protozoos, hongos y microalgas encargados también de reducir
los contaminantes presentes en las aguas.
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El corazón del sistema está constituido por un tapiz flotante de vegetación
formado sobre la superficie de unos canales impermeabilizados con una lámina
plástica, por los que fluirá el agua residual. Este tapiz ayuda a estabilizar a las
macrofitas en superficie, lo que la permitirá también crecer verticalmente y
generar bajo el agua gracias al crecimiento de estolones, un entramado de raíces
por el que transitará las aguas previamente tratadas.

Las ventajas que aportan estos tipos de sistemas son un coste de instalación
muy bajo comparado con los sistemas tradicionales, un consumo de energía
prácticamente nulo y un mantenimiento muy bajo.

3.1.2.1.6.

Medición de caudal.

En todo sistema de depuración de aguas se exige, como bien se registra en la
orden ARM/1312/2009 de 20 mayo, saber el orden de agua tratada al día en
todo proceso y saber así la eficacia del mismo.
Para ello, en el presente sistema de Sevilla La Nueva, se instalará una
caudalímetro de efecto Doppler tanto al final de los canales como anterior al
tanque Imhoff, para asegurar así la información obtenida.

Figura 6. Características de los medidores de flujo en función del fluido
utilizado. Fuente: J. Iglesias (2013).
3.1.3.

Evacuación.

Una vez el agua depurada evacue y vuelva al colector de pertenencia y los
fangos sean recogidos en el contenedor anteriormente nombrado se dará por
terminado al proceso de depuración de las aguas residuales.
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1. DATOS DE PARTIDA.
Para realizar el dimensionamiento de esta EFAR en el municipio madrileño de
Sevilla La Nueva, se tienen que tener en cuenta los datos de partida del vertido
objeto
que
se
han
estimado
previamente.
UNIDADES
CAUDAL MEDIO

3,60 m3/h
0,001 m3/s

CAUDAL PUNTA MÁXIMO

10,80 m3/h
0,003 m3/s

CAUDAL MÁXIMO DE LLUVIAS
T (25 AÑOS)

1155 m3/h
0,321 m3/s

CAUDAL DE VERTIDO

1116 m3/h
0,311 m3/s

Tabla 1. Datos de caudal aguas residuales Sevilla La Nueva. Elaboración
propia.
Los datos de caudales de la Tabla 1, que se usarán para el dimensionamiento del
sistema, ha sido obtenidos;
·El caudal medio, dato facilitado por el ayuntamiento de Sevilla La Nueva y el
Canal de Isabel II.
·El valor del caudal punta máximo el resultado de la multiplicación del caudal
medio por un valor de 3.
·El caudal de vertido es el resultado de la suma de caudal de aguas de lluvias +
aguas residual.
·El caudal máximo de lluvias a raíz de; METODO RACIONAL MODIFICADO
(MOPT, 2016), SALAS, L. y J. A. FERNÁNDEZ (2006), gracias al cuál se obtuvo el
caudal máximo de lluvias que se podía recoger en Sevilla La Nueva con un
periodo de retorno de 25 años. Caudal que se usará en los cálculos como
máximo a tomar en cuenta.
Para la obtención de este cálculo las operaciones fueron:
I. Q = (A · It · C · Kt) / 3,6.
0,321 m3/s
Donde:
· A. (Área de superficie total de recepción de lluvia).
0,1 km2
· It. (Intensidad de lluvia en el periodo de retorno para una duración).
23,1 mm/h
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Por METODO RACIONAL MODIFICADO (MOPT, 2016) obtenemos el valor de
It;
II. It = I24 · (I1/I24) (24^a - t^a)/(24^a-1) · h(T)
Donde:
· I24. (Intensidad media diaria).
2,23 mm/h
Este valor (I24) fue tomado gracias a la formula siguiente, perteneciente al
método Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. MFOM. (1999):
I24 = P · K25
Donde P es un valor
rescatado
de
la
figura 1.
·

Figura 1. Plano de valores medios (P) y Coeficientes de
variación (Cv) Zona centro de la España peninsular. Fuente: J.
Santamaría. MFOM (1999)

Figura 2. Tabla Cuantiles Yt ,de la Ley
SQRT-ET max, también denominados
Factores de Amplificación KT, en el
“Mapa para el Cálculo de Máximas
Precipitaciones Diarias en la España
Peninsular” (1997).
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P = 32
K25 = 1,67. Valor obtenido de la figura 2, para un valor de Cv de 0,33 y una T
de 25 años.
Volviendo a los datos del METODO RACIONAL MODIFICADO (MOPT, 2016),
obtenemos que;
· I1/I24 (Intensidad
media de la hora más lluviosa). *
9,50
· a (Valor adimensional). *
0,1
· t = Tc (Tiempo de recorrido).
1h
· h(T) = -0,0037 *(Ln (T))^2 +0,055 * Ln(T) + 0,9536
1,0923 h

(*) Datos obtenidos de mapas otorgados por el METODO RACIONAL
MODIFICADO (MOPT, 2016)

Figura 3. Mapa Nª 1, obtención del valor I1/I24 . Fuente: SALAS, L. y J. A.
FERNÁNDEZ (2006)
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Figura 4. Mapa Nª 1, obtención del valor a. Fuente: SALAS, L. y J. A.
FERNÁNDEZ (2006)
· C. (Coeficiente de escorrentía, Zonas residenciales con chalets y jardines).
0,50
· Kt. (Coeficiente adimensional).
1,00

Para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento, el dimensionado tendrá
en cuenta la situación más desfavorable para el sistema, es decir, valores
máximos de contaminación que llegan al mismo.

2. LÍNEA DE AGUA.
2.1. Obra de llegada. Aliviadero.
En la llegada del agua residual se realizará un aliviadero, con función de
evacuación con niveles superiores a los máximos, donde se ubicará también una
compuerta manual (by-pass) de aislamiento en caso de emergencia que conecta
con el resto de la planta. (Como se puede observar en la Figura representativa
5.)
Datos necesarios para realizar su dimensionamiento:
A. Caudal máximo de lluvia. Q = 0,321 m3/s
B. Velocidad del agua. V = 0,9 m/s
6
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C. Ancho del canal. b = 0,5 m
Se calcula la altura, que irá en función del caudal y la velocidad de agua
La altura total del aliviadero será: P = Q / (V · b)
P = 0,7 m
A continuación, para calcular la longitud del vertedero se necesita dividir el
caudal a aliviar entre el caudal por metro lineal de vertedero. Éste último, se
determina mediante la fórmula simplificada de Francis:
QF = 1,83 · (1 - (0,2 · H)) · (H)1,5
0,85 m3/ s · m
Donde:
· H. (La altura de la lámina de agua sobre el vertedero en m). = Plluvia - Pmax.
0,65 m
P lluvia = Altura del aliviadero con caudal máximo de lluvia. 0,67 m
P más = Altura aliviadero con caudal medio diario. 0,02 m
Longitud total del aliviadero = Q vertido / QF
0,311 / 0,85
L = 0,365 m
Es importante que en el canal por el cual circule el agua excedente que
posteriormente se verterá al río se coloque una reja con separación entre
barrotes de 50mm cuya limpieza será manual.
El número de barrotes a instalar será: (A - E)/(E+e)
5,16 = 5 barrotes
Donde:
· A. (Ancho del canal en la zona de la rejilla).
370 mm
· E. (Separación entre barrotes).
50 mm
· e. (Espesor de los barrotes de la rejilla)
12 mm
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e

H

P

Figura 5. Esquema aliviadero. Elaboración propia.

2.2. Pozo de gruesos.
El pozo de gruesos irá conectado al aliviadero.
Datos necesarios para calcular el volumen mínimo del pozo y así poder
calcular las medidas del equipo, serán:
A. Caudal punta diario. Q = 10,80 m3/h
B. Tiempo de retención hidráulico aconsejado. TRH = 2 min

I. Volumen mínimo. V= (TRH · Q / 60 (minh)
0,36 m3
· Calculando un TRH equivalente al recomendado en función del volumen que
debería de tener el pozo, se obtiene que; = v · 60 (minh) / Q
TRH = 2,70 m
Donde:
· v. Volumen real del pozo (obtenido de las dimensiones escogidas).
v = 0.49 m3
El pozo tendrá forma de trapezoidal evitando la acumulación de arenas y
sólidos en esquinas y en el fondo.
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Figura 6. Esquema del pozo. Fuente: J.Garcñia, A. Corzo, 2008.
II. Con ese volumen obtenido se sacan las dimensiones propias para el pozo;
ANCHO

0,5 m

LARGO

1,5 m

ALTURA RECTA

0,4 m

ALTURA TRAPEZOIDAL (h)

0,3 m

AREA SUPERIOR (As)

0,75 m2

AREA INFERIOR (Ai)

0,5 m2

VOLUMEN RECTO
[V = Ancho · Alto · Largo]

0,3 m3

VOLUMEN TRAPECIO
[V = h / 3 · (As + Ai + √(As · Ai))]

0,19 m3

VOLUMEN TOTAL

0,49 m3

Tabla 2. Dimensiones tomadas Desbaste. Elaboración propia.

La carga superficial (Cs) adoptada, se calcula en función de la superficie de
planta adoptada (As) y el caudal punta diario (Q). Este dato se considera como
valor recomendado para el dimensionamiento.
Carga Superficial: también llamado Velocidad Descensional, es el caudal de
fluido dividido por la superficie del depósito de sedimentación.
Cs = Q · As ( <100 𝑚/ℎ)
5,4 m/h ( <100 𝑚/ℎ)
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2.3. Desbaste.
2.3.1. Desbaste de gruesos.
En la fase de desbaste se realizará un canal (canal de desbaste) sonde irán
conectadas las rejas circulares automáticas. La profundidad del canal irá
enterrada, dejando las rejas al ras del terreno.
La longitud del canal será el único calculo a realizar ya que las medidas de las
rejas las proporciona el propio fabricante.
Para hallar la longitud serán necesarios los siguientes datos;
A.
B.
C.
D.

Velocidad de aproximación al canal. Va = 0,3 m/s
Espacio entre rejas. E = 50 mm
Espesor de rejas. e = 15 mm
Coeficiente de atascamiento. C = 0.7

Con todos estos datos se podrá calcular las velocidad de paso entre barrotes.
Vp = Va · ((E + e) / E) + 1 / C) = 0,47 m /s
Aún así, la longitud mínima para dimensionar el canal se calculará con la
velocidad de aproximación del agua en el canal (Va) y el tiempo de retención
hidráulico (Th) que en este caso se usará el valor mínimo recomendado.
Longitud total del canal de gruesos.
L = Th · Va
= 1,5 m
2.3.2. Desbaste de finos.
De igual manera que en el subepígrafe enterior, la longitud total del canal de
desbaste de, en este caso, finos se calculará con los datos de velocidad de
aproximación y tiempo de retención del agua.
Longitud total del canal de finos.
L = Th · Va
= 1,5 m
En cuanto al valor de velocidad de paso entre barrotes se calculará de misma
manera que en el caso anterior.
A. Velocidad de aproximación al canal. Va = 0,3 m/s
B. Espacio entre rejas. E = 6 mm
10
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C. Espesor de rejas. e = 1 mm
D. Coeficiente de atascamiento. C = 0.7
Con todos estos datos se podrá calcular las velocidad de paso entre barrotes.
Vp = Va · ((E + e) / E) + 1 / C) = 0,5 m /s
La cantidad de materia retira por ambas partes de desbaste se podrá calcular
con la siguiente fórmula.
b = Nº de hab/eq · 3 l/hab año = 1500 / 365 días
= 4,10 l/día de materia retenida que pasará a eliminarse de manera
manual
2.4. Tanque Imhoff.
Datos que serán necesarios para el primer calculo, la zona de decantación en
estes caso, del diseño del tanque:
A. Caudal medio diario. Qm = 3,60 m3/h
B. Caudal punta. Q = 10,80 m3/h
C. Carga hidráulica superficial diaria. LHP = 0,625 m3 / m2 · h
Con ello se obtiene la superficie de la zona de decantación Sdec = Q / LHP
17,28 m2
El siguiente paso ha sido determinar el ancho y el largo a partir de la relación
entre ellos. Para este caso se ha decidido tomar una primera relación 5/1.
Dando lugar a una longitud (L) de 5 m y una anchura (W) de 1 m. (Figura 7.)
En cuánto a la profundidad (P) de la zona de decantación y teniendo en cuenta
la relación anterior, se obtiene que;
Profundidad Zona Decantación
P = ((W - Oi) / 2) · p
= 1,215 m
Donde:
· W. (Anchura relación marcada).
1m
· Oi. (Longitud de obertura inferior).
0,1 m
· p. (Pendiente de las paredes de decantación).
2,7 º
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El siguiente paso es la obtención del volumen total de la zona de
sedimentación / decantación.

Figura 7. Esquema de la zona de decantación en el tanque. Fuente: J.Garcñia,
A. Corzo, 2008.

Vdec = (hdeflector · S) + (At · L)
= 8,53 m3
Donde:
· Sdec (Superficie obtenida anteriormente)
17,28 m2
· L (Longitud relación marcada)
5m
· hdeflector. (Altura de la zona sumergida del deflector)
0,3 m
· At (Área total) = (2 · A1) + Ae
0,67 m2
Donde: -A1 = ((W - Oi)/2) · P/2 = 0,27 m2
-Ae = Oi · P = 0,122 m2
Para validar el diseño ha sido necesario comprobar que:
I.
La velocidad horizontal punta horaria,
Vpunta = Q / (At · 60) < 0,3
= 0,27 m3
II. El tiempo de retención medio,
2 < TH = (Vdec · 24) / Q < 4
= 2,38 h
12
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Los siguientes cálculos corresponden a la zona de digestión.
La superficie de esta zona es equivalente con la total del tanque, siendo esta
última igual a la suma de la superficie de la zona de decantación más la zona de
escape de gases.
Superficie total del tanque
St = (1 + %Sgas) · Sdec
= 22,5 m2
Donde:
· St (Supeficie total del tanque)
· %Sgas (Porcentaje de la superficie de la zona de escape de gases respecto a la
superficie total)
0,3
· Sdec (Superficie de la zona de decantación)
17,28 m2
El cálculo del ancho total del tanque corresponde al cociente entre la superficie
total y la longitud anteriormente diseñada, por lo cual el cálculo del ancho de la
zona de gases es inmediato.
Ancho total del tanque
Wt = St / L
= 4,5 m
Wgas = Wt - W
= 3,5 m
El siguiente paso es calcular el volumen necesario en el tanque para poder
almacenar lo lodos:
Vlodos = (VEU · Td · N) / 1000
= 70 m3
Donde:
· VEU (Velocidad de emisión unitaria de lodos)
140 L/hab · año
· Td (Tiempo de digestión)
1 año
· N (Número de habitentes)
500
13
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La tasa de emisión seleccionada ha sido de 140 L/hab·año, valor usual, por otro
lado, al ser un municipio con temperaturas generalmente frías se estima
oportuno que el tiempo de digestión sea de un año.
El paso a seguir será el calculo de la altura/profundidad total del tanque Imhoff
(Figura 8.)

Figura 8. Tanque Imhoff por zonas para calcular su altura total. Fuente:
J.Garcñia, A. Corzo, 2008.

H resguardo

0,3 m

valor recomendado

Hd (deflector)

0,3 m

valor recomendado

H libre

0,6 m

valor recomendado

1,215 m

según cálculos

H1
[Wt /2/2]

1,1 m

según cálculos

H2
[Vlodos - ((0,33·L·Wt·H1)/
(Lt·Wt))]

2,7 m

según cálculos

H decantación

Tabla 4. Valores de las distintas alturas del tanque Imhoff. Elaboración propia
Profundidad total del tanque
Ptotal = Σ (Valores H Tabla 4)
= 6,3 m
Como dato a añadir, decir que el tanque estará parcialmente enterrado en el
terreno.
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2.6. Canales del sistema blando.
Como ya se ha mencionado anteriormente, al agua que llega a los canales de
macrófitas, lo hace por gravedad.
Se considera que la DBO se reducirá como mínimo un 20% en el tanque Imhoff.
Datos previos que son necesarios para calcular la superficie de los canales:
A. Los canales tendrán un anchura en la parte superior de 4 m de los cuales se
dejarán unos 0,4 m de resguardo por lo que la anchura útil de los mimos
será de 3,6 m.
B. La altura del agua será 0,8 m. Esto ocurrirá ya que la altura total del canal
será de 1 m hasta la cota mas alta, pero se reducirá debido a 20 cm de
resguardo.
C. La inclinación del canal será de 45 º.
D. La base inferior tendrá 2 m de anchura.
E. Serán necesarios 3 m2 por cada hab-eq y en el presente trabajo son 500
habitantes, con una producción de 172 litros de agua residual al día, esto
quiere decir que serán unos 1500 m2 necesarios para la plantación de
helofitas.
Se construirán 8 canales de 52 m de longitud y 4 m de anchura en su parte
superior.
La longitud necesaria para cada hab-eq será:
3 m2 / 3,6 m de anchura útil el canal = 0,84 m, que suponen en volumen un total
de 2 m3 de agua.
Un total de 416 m lineales (8 canales · 52 m de longitud) supondrán 1002,5 m3 de
agua final.
Esta cantidad de agua, necesitará de 12 días como tiempo de retención en los
canales.
(1002,5 / 0,172 L ) / 500 hab = 11,65 días
Si se considera la disminución de la carga contaminante en el tratamiento
primario (20 % Imhoff) y la cantidad permitida de vertido diario en el efluente
(25 mg/L), la carga a eliminar por el filtro flotante será de:
446 mg/l (de dato de partida) · 0,3 = 313 mg/l
313 mg/l · 0,95 = 16 mg/l
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Superficie total de zona de canales.
Y·X
= 2800 m2 EFAR + pasillos
Donde:
· Parte lateral (Y).
(2 m · 9 pasillos) + (4 m · 8 canales) = 50 m de longitud
· Parte lateral (X).
55 m de longitud canal + 4 m pasillos (2 + 2) = 56 m
Volumen total de agua en los canales.
V = h / 3 (Amayor + Amenor + √(Amayor · Amenor))
= 918 m

Donde:
· Amayor (Área superficial del canal)
52 m longitud · 3,6 m de anchura útil.
187,2 m2
· Amenor (Área de base).
52 m · 2 m la longitud de base.
104 m2

Figura 9. Esquema perfil canales de macrofitas. Elaboración propia.
En cuanto al número de plantas a instalar en el sistema en total serán unas 16
plantas el m2 (valor recomendado de plantas para satisfacer dichas necesidades)
multiplicado por el número total de m2 de agua en los que se plantarán las
typhas.
NºT = 16 plantas · 187 m2 = 2995 plantas por canal.
8 canales · 2995 plantas = 23960 plantas.
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1. INTRODUCCIÓN.
Con este anejo se quiere dar a conocer los diferentes tipos de obras e instalaciones que
tendrán lugar durante la ejecución del sistema EFAR del presente trabajo y así mismo su
descripción.
Este proyecto comprende las siguientes obras:

- Acomodación del sistema de depuración al actual emisario del municipio.
- Construcción de la EFAR de Sevilla La Nueva, Madrid.
- Acometida eléctrica en la parcela.
2. EMISARIOS.
Ya se ha nombrado anteriormente que el sistema tendrá como colector de entrada y salida
del flujo del agua, el ya existente en el municipio perteneciente a la red de saneamiento de
Sevilla La Nueva.
Como primera medida de construcción, se excavará un zanja por cada emisor a instalar,
con una anchura de 100 cm en la que se establecerá un capa de tierra granulada para
nivelar, aprovechable de los restos de la obra, donde se apoyará el futuro emisor y
posteriormente se introducirán materiales de relleno para las mismas.
El paso previo a la instalación de los emisarios será la colocación y construcción de una
arqueta por emisario a construir, instaladas en este caso en el colector oficial del
ayuntamiento, para facilitar así la entrada y salida de las aguas del mismo.
En cuanto a la unión del colector con la obra de llegada del complejo y posterior instalación
de la arqueta, se conectará un emisario de policloruro de vinilo (PVC) de 250 mm de
diámetro para llevar las aguas a la entrada del aliviadero. La distancia de este primer
emisor será de 3 m
El PVC, al tratarse de un material aislante tiene propiedades como producto, que le hacen
poder proteger del frío o calor, del sonido, del agua o del fuego.
También se aprovechan sus propiedades como, resistencia a la corrosión, peso reducido,
fácil mantenimiento y durabilidad, buena relación calidad/precio o de estilo versátil. Todo
ello hace que la elección del PVC sea la idónea para el presente trabajo.
De la misma manera, se construirá una conducción de desagüe para evacuar el exceso de
caudal desde el aliviadero hasta el colector principal. Esto lleva a la construcción de una
nueva arquea (un total de 4 arquetas en el complejo) esta vez instalada junto al aliviadero,
abasteciendo así las posibles pérdidas de desborde.
La nueva arqueta llevará instalado el emisario número 2, que tendrá 2,5 m de distancia
hasta la otra arqueta construida en el colector.
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En ultimo lugar se instalará otro emisario en la zona de salida del sistema, como etapa final
del flujo del agua, pudiendo así regresar la misma a su cauce inicial o colector. Lo tamaños
volverán a ser de 250 mm de diámetro y una distancia de 0,5 m.

3. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.
3.1. Movimiento de tierras.
Las primeras acciones a realizar, antes que cualquier otra, serán los trabajos de despeje y
desbroce, con todo lo que ello conlleva, como la remoción de materiales, eliminación de
carga vegetal, operaciones de carga y transporte, extracción de tocones, etc.
Cuando se haya conseguido limpiar el terreno, se llevará a cabo el replanteo, es decir
proporcionar las dimensiones correctas para la obra.
Tras estos trabajos, se procederá a los movimientos de tierra, con el objetivo de crear la
plataforma para las distintas fases del proceso.
Como camino de acceso a la parcela para las futuras actividades de obra se ha tenido en
cuanta el y existente, de ahí que no se realice ninguna actividad para crear otro.
3.1.1. Nivelaciones.
El objetivo de la nivelación de la zona es acondicionar el terreno a la pendiente que sea más
favorable para los futuras instalaciones del sistema de depuración y los futuros canales de
agua, que como ya se nombró en los anteriores anejos, al agua pasará de una terraza a otra
por conducciones a favor de la gravedad.
En esta actividad de obra se usarán traíllas como maquinaria, que mueven grandes
cantidades de tierra y las colocan en poco tiempo.
3.1.2. Excavaciones.
En cuanto a las actividades de excavación del complejo de depuración, simplemente será
necesario realizar la eliminación del mismo volumen de tierra que volumen tengan los
distintos equipos y depósitos a instalar, ya que estos mismos irán en su mayoría enterrados
o semienterrados.
En la excavación de los canales de macrófitas, se promedian las tierras de forma que lo que
sale de la zanja se coloca en los pasillos y en los taludes, para así igualar la excavación al
terraplén, sin que sobre o falte tierra.
Todas estas excavaciones se realizarán con retroexcavadoras.
Los cabeceros de los canales se harán verticales, para convertirlos en una obra sin
dificultad.

4

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas.

3.1.3. Rellenos y compactaciones.
Una vez realizadas las excavaciones necesarias, se incorporará, en la zona de los equipos
de depuración, un manto de mezcla de arena y gravas.
Como se ha nombrado en el apartado anterior, en la parte de construcción de los canales,
con la tierra extraída del fondo de las zanjas, se generarán el final de los taludes. Por esto
mismo deberá realizarse por capas de entre 20 y 30 cm para que puedan compactar entre
las mismas. Esto conllevará necesariamente a realizar un riego.
Debido la inestabilidad de los taludes se utilizará, como maquinaria en este proceso,
bailarinas de rulo.
Todo material que por su mala calidad no proporcione finalidad de uso, se eliminará y se
llevará mediante camiones bañera al vertedero más cercano.
3.1.4. Refino.
Esta actividad consistirá en el alisado y homogeneizado de pendientes, eliminando toda
imperfección existente de las mismas. Esta actividad se realizará en la zona de los canales.
Teniendo en cuenta que posteriormente se va colocar un geotextil, no se realizará un
refinado manual evitando así el encarecimiento que supondría el mismo y la mano de obra.
3.2. Impermeabilización.
Para la correcta impermeabilización del terreno, se instalan geotextiles como base principal
y encima de los mismos láminas impermeables de caucho. Con este montaje y el material
de relleno que se fija después de los movimiento de tierras previos, se asegura un riesgo
mínimo de fugas y perdidas económicas.
Hay una gran variedad de geotextiles que dependen principalmente del tipo de obra a
realizar, tipo de terreno y función a desempeñar, es el presente trabajo se escogerá por un
geotextil de 300 gr/m2 como base de laminas impermeables de caucho E.P.D.M. de 2 mm
de espesor.
Para las actividades de impermeabilización de los canales simplemente se colocarán
láminas de polietileno directamente sobre la tierra.
3.3. Infraestructuras.
3.3.1. Obras de llegada y desbaste.
El procedimiento de construcción de la obra de llegada y desbaste será similar porque lo
que se describirá de manera conjunta.
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Como se ha mencionada anteriormente los dispositivos irán enterrados, concretamente el
aliviadero y Tanque Imhoff, o semienterrados como los depósitos de desbaste. De modo
que las excavaciones será igual al volumen de los mismos.
Una vez esté realizada la excavación se implantarán los materiales de asiento, como una
capa de material granular, mezcla de gravas y arena. Posteriormente a esa fase, se
incorporará la capa de hormigón de limpieza.
Después de formar la solera, se pasará a la realización del encofrado, un sistema de moldes
temporales que sirven para obtener las formas buscadas, este será recto debido al
hormigón a realizar. Se impermeabilizará ademas con telas, para evitar la humedad y
pérdidas de agua.
El siguiente paso será la colocación de la armaduras, las cuales se moldearán en frío y se
conectarán al encofrado de forma que no sufran movimientos durante las actividades de
hormigonar.
Seguidamente se procede a hormigonera de nuevo e instalara las armaduras interiores de
muros y depósitos y se seguirán complementando con el encofrado.
El siguiente paso será la construcción de las losas superiores que se basará en el montaje de
un cimbra y posteriormente se llevara a cabo su encofrado, armado y hormigonado.
Como ultimo, se procederá al relleno con el material apropiado.
En el caso concreto del tanque Imhoff, dicho depósito vendrá prefabricado, esto quiere
decir que se instalará seguidamente después de la solera y la impermeabilización y no será
necesaria una construcción in situ.

3.3.2. Acometida eléctrica. Iluminación.
Al tener la necesidad, con los equipos automáticos y la iluminación de la zona, del uso
energético, será necesario llevar emergía eléctrica a un nuevo punto de suministro situado
cerca de la futura EFAR. Por eso se prepara una acometida eléctrica de baja tensión desde
la red de distribución publica hasta una caja general de protección instalada en la parcela.
La acometida a instalar se realizará de manera subterránea con una distancia de 30 m
desde la red de distribución hasta el nuevo punto en la parcela, que será un armario de
protección, medida y seccionamiento. Desde este punto se distribuirá la energía a los
equipos que la necesiten.
Una vez preparado el terreno, se instalarán tubos PEAD (polietileno de alta densidad) con
un grosor de 150 mm de diámetro. Una vez instalados los tubos deberán de ir rodeados de
una capa de arena para la protección de los mismo y de la zona.
Después de la capa de tierra se procederá al relleno de los pasillos y más tarde a la
señalización con una cinta de color amarillo obligatoria, para así advertir de la existencia
de cables eléctricos.
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3.3.3. Conducciones entre equipos.
El resto de los conductores del sistema, como son los que conectarán unos equipos con
otros, tendrán un grosor de 150 mm de diámetro nominal y serán del mismo material que
los emisores descritos anteriormente (PVC).
Las distancias dependerán del tramo del complejo variando desde —m hasta — m de
longitud.
Las actividades preparatorias serán las descritas en el aparatado de movimientos de tierras,
preparación del terreno, excavación, instalación y relleno.
3.3.4. Vallado.
La depuradora deberá estar vallada, como método de protección. La altura de la valla será
de 2 m para no saltarla con facilidad. Se instalará la verja, pero construyendo en la misma
una puerta doble de 4 m para la entrada de los camiones de obra. Aparte de la misma se
hará también una entrada independiente para personas.
El material del vallado será de malla metálica simple torsión, comúnmente conocida por
malla de rombo. La malla se dispondrá de 65x70 m de manera que encierre a todo el
sistema.

4. INSTALACIONES.
4.1. Instalación de equipos mecánicos y electromecánicos.
Para la correcta instalación de los equipos mecánicos y electromecánicos necesarios en el
sistema, se seguirán los pasos aconsejados por los propios proveedores y fabricantes. Esta
instalación se realizará seguidamente después de la obra civil.
Se instalarán los caudalímetros, parte de las compuertas y el deposito, también
prefabricado, para la recogida de lodos.
5.

SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES.

Después de la preparación del terreno que se ha nombrado en los apartados anteriores,
como el desbroce, las excavaciones, el refino.. y una vez hechas las zanjas de los canales con
las medidas idóneas para su construcción se incorporará una lámina de polietileno para la
impermeabilización de la zona.
Para la implantación de la eneas, se establecerá un sistema que comprenderá una plancha o
tapiz flotante sobre el suelo de los canales antes del llenado de los mismos.
En este caso, las plantas se colocaran sobre un sustrato vegetal y de acuerdo los orificios del
tapiz, separadas 30 cm entre sí, que se humedecerá durante la etapa de desarrollo de las
7
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mismas para favorecer así su crecimiento. Más tarde se llenarán los canales y de manera
sencilla se implantarán las plantas en flotación sobre el agua.
El número total de plantas a instalar será de 16 plantas por m2, haciendo un total de 2995
plantas por canal y 23960 plantas en todo el área.
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1. INTRODUCCIÓN.
Con este mismo anejo se pretende explicar las actividades vinculadas a la ejecución de las
obras e instalaciones a realizar y su puesta en marcha.
Se establecerán los tiempos de dichas actividades, que desde el punto de vista del
proyectista, se consideran necesarios para la realización de las mismas. Por ello, las fechas
aquí elegidas se consideraran orientativas, ya que los plazos reales serán otorgados por el
contratista adjudicatario de las obras.

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.
Partes principales de la obra:

- Construcción de los emisarios.
- Construcción de la EFAR.
- Acometida eléctrica.
2.1. Fases de las actividades.
La fases generales que el proyecto llevará a cabo son:
A. Preparación del terreno.
B. Modificación de los niveles y cotas necesarias en el área de trabajo.
C. Excavaciones y realización de las zanjas para la introducción de las conducciones o
depósitos ya sean enterrados o semienterrados.
D. Acondicionamiento y refino de las nuevas cotas del terreno.
E. Construcción de las estructuras de los depósitos y arquetas, e instalación de los
equipos prefabricados.
F. Instalación de las tuberías y cables.
G. Puesta a punto y ensayo de equipos.
H. Pruebas de funcionamiento.
I. Puesta en marcha.
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2.1.1. Fases de la construcción de los emisarios.
· Actividades previas.
· Desbroce.
· Nivelación.
· Excavación de zanja.
· Relleno del material de asiento y afino.
· Construcción de arquetas.
· Montaje y uniones.
· Relleno localizado.
· Pruebas de estanqueidad y presión.

2.1.2. Fases de la construcción de la EFAR.

- Tratamientos previos al sistema blando.
· Actividades previas
· Desbroce.
· Nivelación.
· Excavación de zanjas.
· Impermeabilización.
· Cimentaciones.
I.
II.
III.
IV.
V.

Relleno del material de asiento.
Encofrado.
Colocación de armaduras.
Hormigonado.
Desencofrado

· Acabados

- Sistema blando.
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· Actividades previas.
· Desbroce
· Nivelación.
· Excavación de zanjas.
· Impermeabilización.
· Plantación de eneas.
· Acabados.

2.1.3. Fases de la construcción de la acometida eléctrica.
· Actividades previas.
· Desbroce.
· Nivelación.
· Excavación de zanja.
· Relleno de material de de asiento y sistemas de control.
· Instalación del armario de medida.
2.1.3.1. Instalación de los equipos eléctricos.
· Prolongación de la acometida.
· Cuadro eléctrico.
· Distribución de la línea eléctrica.
· Alumbrado y funcionamiento de equipos.

3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.
Después de la finalización de todas las obras e instalaciones del área del proyecto, se
llevara a cabo la verificación del correcto funcionamiento de la EFAR.
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Como primera medida, se realizara una prueba de estanqueidad de todos los depósitos
construidos e instalados, llenándolos con agua.
La segunda será, la legalizaciones las instalaciones eléctricas, y posteriormente se
realizaran las pruebas de funcionamiento de los equipos eléctricos y electromecánicos.
Si los controles concluyen satisfactoriamente, se procederá a la puesta de la planta,
verificando el funcionamiento conjunto de todos las fases del proceso.

4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
EMISARIOS
OBRA DE LLEGADA Y DESBASTES
TANQUE IMHOFF
CANALES MACROFITAS
CONDUCCIONES ENTRE DEPÓSITOS
ACOMETIDA ELECTRICA
VALLADO
INSTALACIONES
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
MECÁNICOS
INSTALACION DE MACROFITAS
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
ELÉCTRICOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS AMBIENTALES
CORRECTORAS
GESTION DE RESIDUOS

Tabla 1. Cronograma de actividades. Elaboración propia.
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CUADRO DE MANO DE OBRA.

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Montador especializado.
Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista

18,400
15,790
17,970
17,910
15,260
18,840
19,180
17,690
17,080
16,430
16,300
18,790
17,630
19,360
18,590
17,390

Cantidad
(Horas)
83,200 h
83,200 h
11,648 h
1.198,000 h
1.272,900 h
339,708 h
287,769 h
29,893 h
94,500 h
40,466 h
379,893 h
0,840 h
0,840 h
0,110 h
3,400 h
3,400 h
Importe total:

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotante…

Total
(Euros)
1.530,88
1.313,73
209,31
21.456,18
19.424,45
6.400,10
5.519,41
528,81
1.614,06
664,86
6.192,26
15,78
14,81
2,13
63,21
59,13
65.009,11

Página 1

CUADRO DE MATERIALES.

Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31

Reja circular automática
Reja manual de finos
Arena de río 0/6 mm.
Desencofrante p/encofrado metálico
Pequeño material
Tablón pino 2,50/5,50x205x76
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Puntas 20x100
Lubricante tubos PVC j.elástica
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm
Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa
Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra
Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio
Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón
Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta
Malla S/T galv.cal. 40/14 STD
Cinta señalizadora
Placa cubrecables
Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al
Módulo medida 2 cont. monof.
Módulo seccionamiento 3 fus.
Cableado de módulos
Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=250mm.
Geotextil no tejido, de filamentos
contínuos de polipropileno, estabilizado a
los rayos UV, ligados mecánicamente por
proceso de agujado o agujeteado, de peso
específico 200 g/m2.
Geomembrana o lámina de impermeabilización
de polietileno de alta densidad, de 1,5 mm
de espesor.
Suministro de Typha angustifolia, en
contenedor forestal.
plancha flotanta

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

5.862,000
516,900
17,080
2,070
1,310
192,110
66,830
67,320
7,720
7,740
25,220
48,880
12,930
28,280
3,080
19,300
18,590
19,050
17,550
1,750
0,220
2,540
2,420
195,790
193,060
18,550
83,040

1,000 ud
1,000 ud
0,230 m3
0,420 l
44,000 ud
0,017 m3
194,310 m3
0,172 m3
0,042 kg
0,006 kg
1,000 ud
3,000 ud
1,000 ud
3,000 ud
430,395 kg
21,600 ud
8,100 ud
21,600 ud
21,600 ud
540,000 m2
30,000 m
30,000 m
120,000 m
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 m

5.862,00
516,90
3,93
0,87
57,64
3,27
12.985,74
11,58
0,32
0,05
25,22
146,64
12,93
84,84
1.325,62
416,88
150,58
411,48
379,08
945,00
6,60
76,20
290,40
195,79
193,06
18,55
83,04

1,050

3.660,800 m2

3.843,84

5,950

1.830,400 m2

10.890,88

0,720
6,000

23.960,000 ud
1.498,000 ud

17.251,20
8.988,00

Importe total:

65.178,13
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CUADRO DE MAQUINARIA.

Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Excavadora hidráulica cadenas 195 CV
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Mototrailla convencional 330 CV/15m3
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de desbroce a vertedero
Canon de tierra a vertedero
Canon tocón/ramaje vertedero mediano
km transporte hormigón
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Motoniveladora de 135 CV
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
Fleje para encofrado metálico

77,650
40,300
46,500
44,010
30,990
32,840
143,970
5,900
35,330
6,170
6,090
2,480
0,320
32,650
62,670
6,330
1,120
2,190
2,870
0,320

Cantidad

Total
(Euros)

0,040 h
82,196 h
0,180 h
13,750 h
25,425 h
1,575 h
182,000 h
0,473 h
136,471 h
682,500 m3
1.816,691 m3
2,000 ud
5.764,500 m3
50,850 h
200,200 h
51,150 h
0,473 h
19,400 h
2,100 m2
1,050 m

3,11
3.312,50
8,37
605,14
787,92
51,72
26.202,54
2,79
4.821,52
4.211,03
11.063,65
4,96
1.844,64
1.660,25
12.546,53
323,78
0,53
42,49
6,03
0,34

Importe total:

67.499,84
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.

Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Código
O01OA070
M05RN020

2

Ud
h
h

Descripción
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 75 CV

Precio
16,300
32,840

Cantidad
0,100
0,150
Importe:

1,63
4,93
6,560

m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por
medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios
auxiliares.
Código
O01OA070

Precio
16,300

Cantidad
0,550
Importe:

8,97
8,970

Precio
19,180
17,080
16,300

Cantidad
1,000
1,000
0,500
Importe:

19,18
17,08
8,15
44,410
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3

Ud
h

Descripción
Peón ordinario

h de Cuadrilla A
Código
O01OA030
O01OA050
O01OA070

Ud
h
h
h

Descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 EMISARIOS
1.1 U01EZ010

m3

O01OA020
M05EN030
M07CB020
M07N080

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
0,020
0,020
0,050
1,000
3,000

h
h
h
m3
%

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero
Costes indirectos

18,840
46,500
35,330
6,090
9,170

Precio total por m3 ..................................................
1.2 U07AHR100

ud

0,250
0,600
1,200
0,049
1,000

P02EAT110

1,000 ud
3,000 %

h
h
h
m3
ud

Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego
60x60x60
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm
Costes indirectos

40,300
19,180
16,430
67,320
48,880

10,08
11,51
19,72
3,30
48,88

28,280
121,770

28,28
3,65

Precio total por ud ..................................................
ud

125,42

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

M05EN020
O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH025

0,100
0,500
1,000
0,025
1,000

P02EAT090

1,000 ud
3,000 %

h
h
h
m3
ud

Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego
40x40x50
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm
Costes indirectos

40,300
19,180
16,430
67,320
25,220

4,03
9,59
16,43
1,68
25,22

12,930
69,880

12,93
2,10

Precio total por ud ..................................................
1.4 U06TO050

m

9,45

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

M05EN020
O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH040

1.3 U07AHR060

0,38
0,93
1,77
6,09
0,28

71,98

Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por
junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares,
sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01OB170
O01OA070
P26TO050

0,110 h
0,200 h
1,000 m

P01AA020
P02CVW010

0,230 m3
0,006 kg
3,000 %

Oficial 1ª fontanero calefactor
Peón ordinario
Tub.PVC orient. j.elást. PN25
DN=250mm.
Arena de río 0/6 mm.
Lubricante tubos PVC j.elástica
Costes indirectos

19,360
16,300
83,040

2,13
3,26
83,04

17,080
7,740
92,410

3,93
0,05
2,77

Precio total por m ..................................................
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95,18
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.5 U02BZ010

O01OA020
O01OA070
M05RN010
M08CA110
M08RL010

Ud

Descripción

m3

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con
material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.
0,025
0,025
0,025
0,050
0,050
3,000

h
h
h
h
h
%

Total

Capataz
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Costes indirectos

18,840
16,300
30,990
32,650
6,330
3,600

Precio total por m3 ..................................................
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0,47
0,41
0,77
1,63
0,32
0,11
3,71
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1 Trabajos previos de suelo
2.1.1 U01BM010

m2

O01OA020
O01OA070
M08NM010
M05PC020
M07CB020
M11MM030
M07N060

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo
arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
0,004
0,004
0,004
0,003
0,006
0,004
0,150
3,000

h
h
h
h
h
h
m3
%

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 135 CV
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Canon de desbroce a vertedero
Costes indirectos

18,840
16,300
62,670
44,010
35,330
2,190
6,170
1,680

Precio total por m2 ..................................................
2.1.2 U01BQ040

ud

O01OA020
O01OA070
M05PC020
M07CB020
M11MM030
M07N110

0,200
0,650
0,100
0,200
1,000
1,000
3,000

ud

O01OA020
O01OA070
M05EC030
M07CB020
M11MM030
M08RL010
M07N110

h
h
h
h
h
ud
%

Capataz
Peón ordinario
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Canon tocón/ramaje vertedero mediano
Costes indirectos

18,840
16,300
44,010
35,330
2,190
2,480
30,510

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada
del hueco resultante.
0,060
0,120
0,040
0,060
0,200
0,300
1,000
3,000

m3

O01OA020
O01OA070
M05TC010
M08NM010

h
h
h
h
h
h
ud
%

Capataz
Peón ordinario
Excavadora hidráulica cadenas 195 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Canon tocón/ramaje vertedero mediano
Costes indirectos

18,840
16,300
77,650
35,330
2,190
6,330
2,480
13,140

Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga,
transporte, extendido, y nivelación, totalmente terminado.
0,010
0,005
0,010
0,010
3,000

O01OA020
O01OA030
O01OA070
P01HM010
M07W110

m2

1,13
1,96
3,11
2,12
0,44
1,90
2,48
0,39
13,53

h
h
h
h
%

Capataz
Peón ordinario
Mototrailla convencional 330 CV/15m3
Motoniveladora de 135 CV
Costes indirectos

18,840
16,300
143,970
62,670
2,340

Precio total por m3 ..................................................
2.1.5 U02HC010

3,77
10,60
4,40
7,07
2,19
2,48
0,92
31,43

Precio total por ud ..................................................
2.1.4 U01DI006

1,73

Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la
zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
de ramas y el resto de los productos resultantes.

Precio total por ud ..................................................
2.1.3 U01BQ050

0,08
0,07
0,25
0,13
0,21
0,01
0,93
0,05

0,19
0,08
1,44
0,63
0,07
2,41

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de
fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado.
0,050
0,100
0,100
0,100
3,000
3,000

h
h
h
m3
m3
%

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central
km transporte hormigón
Costes indirectos

18,840
19,180
16,300
66,830
0,320
12,130

Precio total por m2 ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

0,94
1,92
1,63
6,68
0,96
0,36
12,49
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

2.2.1 U02AZ010

m3

Descripción

Total

2.2 Tratamientos previos del agua residual

O01OA020
M05EN020
M07CB020
M07N080

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
0,010
0,045
0,060
1,000
3,000

h
h
h
m3
%

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero
Costes indirectos

18,840
40,300
35,330
6,090
10,210

Precio total por m3 ..................................................
2.2.2 U06DS050

m2

O01OA040
O01OA060
P06SR055

0,200
0,250
3,000
3,000

m2

O01OA020
O01OB010
O01OB020
M13EF020
P01EB010
P01DC040
P01UC030
M13EF040

h
h
kg
%

Oficial segunda
Peón especializado
Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa
Costes indirectos

17,690
16,430
3,080
16,890

0,080
0,400
0,400
1,000
0,008
0,200
0,020
0,500
3,000

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11HV040
M06CM030
P01HM010
M07W110

m3

3,54
4,11
9,24
0,51
17,40

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal,
incluso clavazón y desencofrado, terminado.
h
h
h
m2
m3
l
kg
m
%

Capataz
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
Tablón pino 2,50/5,50x205x76
Desencofrante p/encofrado metálico
Puntas 20x100
Fleje para encofrado metálico
Costes indirectos

18,840
18,790
17,630
2,870
192,110
2,070
7,720
0,320
21,210

Precio total por m2 ..................................................
2.2.4 U02HC020

10,52

Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes
de depósitos, con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a
base de cementos modificados con polímeros, Prelastic 500 de Copsa,
incluso saturación previa del soporte, terminada.

Precio total por m2 ..................................................
2.2.3 U02EL010

0,19
1,81
2,12
6,09
0,31

1,51
7,52
7,05
2,87
1,54
0,41
0,15
0,16
0,64
21,85

Hormigón HM-20 en rellenos, de obras de fábrica de drenaje transversal,
incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.
0,070
0,250
0,300
0,300
0,300
1,000
30,000
3,000

h
h
h
h
h
m3
m3
%

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Hormigón HM-20/P/20/I central
km transporte hormigón
Costes indirectos

18,840
19,180
16,300
1,120
5,900
66,830
0,320
89,550

Precio total por m3 ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

1,32
4,80
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.2.5 EQ01

Ud

Descripción

ud

Reja circular automática.
Equipo empleado para la limpieza de canales poco profundos, actuando
como filtros de materia sólidas que trae el agua en circulación.
Diametro rueda: 0,7 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,7 m
La malla filtrante tiene 3 mm como paso de luz, tipo de malla: chapa
perforada. El brazo de limpieza, fabricado de polietileno, va provisto de
cepillo, peine metálico o sistema mixto. Número de brazo de limpieza 2
unidades para una mejor eficiencia.
Equipo fabricado de acero inóxidable.
Motor-reductor eléctrico.

O01OA040
EQ01RCA01

0,600 h
1,000 ud
3,000 %

Total

Oficial segunda
Reja circular automática
Costes indirectos

17,690
5.862,000
5.872,610

Precio total por ud ..................................................
2.2.6 EQ02

ud

O01OA040
EQ02RMF01

10,61
5.862,00
176,18
6.048,79

Reja manual de finos.
Equipo formado por una rejilla con un dispositivo de aberturas
generalemente de tamaño unifrome, utilizado para retener sólidos de
tamaño pequeño que son arrastrados por el agua residual.
Longitud: 0,9 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,6 m
Uncluye cepillo de recogida y cesta de recogida de sólidos.
0,600 h
1,000 ud
3,000 %

Oficial segunda
Reja manual de finos
Costes indirectos

17,690
516,900
527,510

Precio total por ud ..................................................

10,61
516,90
15,83
543,34

2.3 Sistema blando
2.3.1 U02AZ010

m3

O01OA020
M05EN020
M07CB020
M07N080

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
0,010
0,045
0,060
1,000
3,000

h
h
h
m3
%

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero
Costes indirectos

18,840
40,300
35,330
6,090
10,210

Precio total por m3 ..................................................
2.3.2 RRLL01ba

MOOC03a
MOOC06a
MOOI10a
PNGG01e
PNIS01b
%

m2

0,19
1,81
2,12
6,09
0,31
10,52

Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas
impermeables de PEAD 1.5 mm, reforzada con geotextil no tejido
agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto arenoso
previamente refinado y preparado a mano, libre de áridos superiores a 2
cm, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o
toma, acabada. Medida la superficie ejecutada.
0,050
0,050
0,007
2,200
1,100
2,000
3,000

h
h
h
m2
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Montador especializado
Geotextil no tejido 200g/m2
Geomembrana PEAD e=1,5 mm
Medios auxiliares
Costes indirectos

18,400
15,790
17,970
1,050
5,950
10,700
10,910

Precio total por m2 ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

0,92
0,79
0,13
2,31
6,55
0,21
0,33
11,24
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

2.3.3 U02BZ010

m3

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con
material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

O01OA020
O01OA070
M05RN010
M08CA110
M08RL010

0,025
0,025
0,025
0,050
0,050
3,000

h
h
h
h
h
%

Total

Capataz
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Costes indirectos

18,840
16,300
30,990
32,650
6,330
3,600

Precio total por m3 ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

0,47
0,41
0,77
1,63
0,32
0,11
3,71
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 INSTALACIONES
3.1 U09BCA010

m

O01OB200
O01OB210
E02EM010
E02SZ060
P15AH010
P15AH020
P15AL010
P01DW090

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables
conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de aprovechamiento, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera;
incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.
0,080
0,080
0,350
0,300
1,000
1,000
4,000
1,000
3,000

h
h
m3
m3
m
m
m
ud
%

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Cinta señalizadora
Placa cubrecables
Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al
Pequeño material
Costes indirectos

18,590
17,390
6,560
8,970
0,220
2,540
2,420
1,310
21,620

Precio total por m ..................................................
3.2 U09BPM010

O01OB200
O01OB210
P15FB100
P15FB130
P15FB140
P01DW090

ud

1,49
1,39
2,30
2,69
0,22
2,54
9,68
1,31
0,65
22,27

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2
contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora,
formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed
de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2
y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un
módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes
bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea,
placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores
normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
14,000
3,000

h
h
ud
ud
ud
ud
%

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Módulo medida 2 cont. monof.
Módulo seccionamiento 3 fus.
Cableado de módulos
Pequeño material
Costes indirectos

18,590
17,390
195,790
193,060
18,550
1,310
461,720

Precio total por ud ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

18,59
17,39
195,79
193,06
18,55
18,34
13,85
475,57
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.3 E15VAG030

O01OA090
P13VS010
P13VP130
P13VP120
P13VP140
P13VP150
P01HM010

Ud

Descripción

m

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de
central.
0,350
2,000
0,030
0,080
0,080
0,080
0,008
3,000

h
m2
ud
ud
ud
ud
m3
%

Total

Cuadrilla A
Malla S/T galv.cal. 40/14 STD
Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio
Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra
Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón
Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta
Hormigón HM-20/P/20/I central
Costes indirectos

44,410
1,750
18,590
19,300
19,050
17,550
66,830
24,590

Precio total por m ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

15,54
3,50
0,56
1,54
1,52
1,40
0,53
0,74
25,33
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES
4.1 SB1t

ud

PTEM55aa

Suministro de typha
1,000 ud
3,000 %

Typha angustifolia cf
Costes indirectos

0,720
0,720

Precio total por ud ..................................................
4.2 JPLP30a

ud

MOOJ02a
MOOJ04a
%

0,74

Plantación de plantas acuáticas, suministradas en contenedor en agua, a
una profundidad entre 10 y 20 cm, incluida cubrición del contenedor con
una capa de gravilla y limpieza, totalmente colocada, s/NTJ 8B/Plantación.
Medida la unidad colocada.
0,050
0,050
2,000
3,000

h
h
%
%

Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Medios auxiliares
Costes indirectos

17,910
15,260
1,660
1,690

Precio total por ud ..................................................
4.3 SB2tf
pf01
MOOJ04a

m2

0,72
0,02

0,90
0,76
0,03
0,05
1,74

tapiz flotante
1,000 ud
0,050 h
3,000 %

plancha flotanta
Peón de Jardinería
Costes indirectos

6,000
15,260
6,760

Precio total por m2 ..................................................

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de …

6,00
0,76
0,20
6,96
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente Pliego de Prescripciones Particulares tiene por objeto definir de forma general
y salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, los elementos y procedimientos a
seguir durante la ejecución de las unidades de obra pertenecientes al presente Capítulo.
2. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.
2.1 Acondicionamiento del terreno.
CONTROLES
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones
exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta
conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente,
superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los
bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la
coronación de la trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la
estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la
superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará
ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
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Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o
superiores a ± 10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.
EJECUCIÓN
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el
inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada
en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo
de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se
excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del
capítulo 2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo
antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el
saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables,
se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o
cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación,
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en
zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más
30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,
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aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un
solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable.
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota
de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del
terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se
excavarán con las siguientes prevenciones:
· reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno,
mediante apeos;
· realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
· dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
· separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada
de contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
· que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
· que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por
la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la
zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la
estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de
cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación
del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o
mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se
iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo
una distancia no menor de dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
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pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros,
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido
mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará
principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
-

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-

Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

-

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización,
estos podrán ser los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
MEDICIONES
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las
secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y
rocosos, con medios manuales o mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios
manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
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Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la
misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del
tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad
del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en
los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1
m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados
en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones
de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos
veces la profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo
de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre
el terreno inalterado.

2.2. Rellenos y compactaciones.

CONTROLES
Control de ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el
material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad
obedecen a lo especificado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En
escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba,
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación,
realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
Conservación y mantenimiento
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El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para
evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua
de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

EJECUCIÓN
Ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena
limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente
a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación
del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier
perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno
se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando
éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE
DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse
en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar
daño a estas construcciones.
Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se
comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea
menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se
produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
MATERIALES
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos
productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas
pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse
en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones
especiales de selección, colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener,
después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del
material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y
desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido
en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad;
inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada;
resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación,
transporte y colocación; posible cementación tras su colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de
los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la
construcción en que vaya a utilizarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos
o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción,
hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.

MEDICIONES
Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso
refino de taludes.
Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y
arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.
UNI
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los
lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
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Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas,
conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste
posteriormente.

2.3. Excavaciones.
EJECUCIÓN.
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones,
etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
Explanación:
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.
Caja de pavimento:
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la
D.F.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin
de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

MATERIALES
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
UNI
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en
cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y
carga sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-Preparación de la zona de trabajo.
-Situación de los puntos topográficos.
-Excavación de las tierras.
-Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT
entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
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Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo
SPT>50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote
en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros,
basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se
rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo terreno.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.
Explanación y caja de pavimento:
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún
tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones.
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y
con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de
máquinas o camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con
igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
Explanación:
-Replanteo
± 100 mm.
-Niveles
± 50 ".
-Planeidad
± 40 mm/m.
Caja de pavimento:
-Replanteo
± 50 mm.
-Planeidad
± 20 mm/m.
-Anchura
± 50 mm.
-Niveles
+ 10 ".
- 50 mm/m.
2.3.1. Zanjas.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
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Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la
excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Excavaciones en tierra:
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos
antes de rellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de compacidad igual.
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Excavaciones en roca mediante voladura:
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el
uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes,
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con
explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es
necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los
considera peligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el
agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las
corrientes de aguas internas, en los taludes.
NORMATIVA

- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE
242-9.10.89).
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UNI
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con
medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-Preparación de la zona de trabajo.
-Situación de los puntos topográficos.
-Carga y encendido de los barrenos.
-Excavación de las tierras.
-Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT
ENTRE 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<
20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>
50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote
en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:
-Anchura
<= 4,5 m.
Pendiente:
-Tramos rectos
<= 12%.
-Curvas
<= 8%.
-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6.
El talud será el determinado por la D.F. <= 6%.
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Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones
±50 mm.
Excavación de tierras:
-Planeidad
±40 mm/n.
-Replanteo
< 0,25 %.
±100 mm.
-Niveles
±50 mm.

2.3.2. Arquetas.
CONTROLES
Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
UNI
Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de
arena
Las partidas incluyen las operaciones siguientes:
-Preparación del lecho de arena compactada.
-Colocación de la solera de ladrillos perforados.
-Formación de las paredes de hormigón.
-Preparación para la colocación del marco de la tapa.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación
Técnica.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el
pavimento.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): >= 0,9 x Fck.
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).
Tolerancias de ejecución:
-Nivel de la solera:
±20 mm.
-Aplomado de las paredes:
±5 mm.
-Dimensiones interiores:
±1 % Dimensión nominal.
-Espesor de la pared:
±1 % Espesor nominal.
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2.4. Infraestructuras.
2.4.1. Armario de protección y medida.
CONTROLES
Controles a realizar
- Dimensiones de la caja

Condición de no aceptación automática
Dimensiones distintas de las especificadas
en la D.T. en ±1%
- Fijación de la caja
Fijación inferior a cuatro puntos
- Conexión de los conductores en la caja
Conexión deficiente
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

UNI
Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, como máximo, con tapa fija o
con puerta y ventana. Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una tapa o
una puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo será monobloque y de
poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrá de orificios para su fijación y de una
zona para el paso de tubos en la parte inferior.
Con puerta:
La puerta será del mismo material que el cuerpo. La puerta tendrá una junta de
estanqueidad que garantizará el grado de protección. Las bisagras de la puerta serán
interiores y la apertura será superior a 90 .
Con tapa:
La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa tendrá una junta de
estanqueidad que garantizará el grado de protección.
Con ventanilla:
La ventanilla será de metacrilato transparente.
Clase de material aislante (UNE 21-305):
A
Resistencia a la llama (UNE 53-315):
Autoextinguible.
Con tapa y puerta o ventanilla:
Grado de protección para interior: (UNE 20-324): >= IP-439.
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324): >= IP-559.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación y nivelación.
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El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
La posición será la fijada en el proyecto.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ±20 mm.
-Aplomado: ±2 %.

3. DEPÓSITOS EN OBRA, PLANTACIONES Y TRASPLANTES
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia plantación, o al
transplante se realizarán en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los
factores de temperatura como de precipitación; en todo el caso el Director de obra habrá
de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la
finalización de los mismos.
No obstante, la ejecución de las labores de plantación y transplante, así como de las
complementarias a ellas (preparación del suelo, fijaciones, entutorados, formación del
cepellón a transplantar, protecciones, etc) se realizarán de acuerdo con lo establecido en
NTJ 08B y NTJ 08E, todo ello sin prejuicio de lo descrito en las correspondientes
descomposiciones de precios.
Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 08B, de aplicación en la ejecución de trabajos de
plantación, se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial
consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o
menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.
Así mismo, se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se
encuentra plantado a otro.
3.1. Plantación manual acuáticas.
Las plantas acuáticas se plantarán de abril a julio.
El transporte se efectuará de forma adecuada al tipo de planta suministrada, con especial
atención a los embalajes y sujeciones, así como al método de carga y descarga.
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Presupuesto parcial nº 1 EMISARIOS
Nº
Ud Descripción
1.1

M3

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Conduccion acometida

1.2

Ud

Medición

Uds.
3

Largo
3,000

Ancho
0,250

Alto
4,000

Parcial
9,000
9,000

Subtotal

Total m3 ......:

9,000

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Total ud ......:

1.3

Ud

M

M3

1,000

Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Total m ......:

1.5

3,000

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
Total ud ......:

1.4

9,000

1,000

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Total m3 ......:

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de 500 habitantes de la urba…

9,000
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Presupuesto parcial nº 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción

Medición

2.1.- Trabajos previos de suelo
2.1.1

M2

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Desbroce área trabajo

2.1.2

Ud

Uds.
1

Largo
65,000

Ancho
70,000

Alto

Parcial
4.550,000
4.550,000

4.550,000

Total m2 ......:

4.550,000

Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada,
incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos
resultantes.
Total ud ......:

2.1.3

Ud

M3

M2

1,000

Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y
nivelación, totalmente terminado.

Nivelación área trabjo

2.1.5

1,000

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
Total ud ......:

2.1.4

Subtotal

Uds.
1

Largo
70,000

Ancho
65,000

Alto
4,000

Parcial
18.200,000
18.200,000

Subtotal
18.200,000

Total m3 ......:

18.200,000

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Uds.
7
4
8

Conducciones
Dépositos
Canalaes

Largo
1,000
3,000
52,000

Ancho
0,500
4,000
4,000

Alto
0,500
5,000
1,000

Parcial
1,750
240,000
1.664,000
1.905,750

Subtotal

1.905,750

Total m2 ......:

1.905,750

2.2.- Tratamientos previos del agua residual
2.2.1

M3

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Obra de llegada
Desbaste de gruesos
Desbaste de finos
Tanque Imhoff
Conducción A
Conducción B
Conducción C
Conducción D

2.2.2

M2

M2

Largo
1,900
1,500
1,500
5,000
0,500
0,500
0,500
0,500

Ancho
0,500
0,500
0,500
4,500
0,150
0,150
0,150
0,150

Alto
0,700
0,500
0,500
6,300
1,000
1,500
1,500
3,000

Parcial
0,665
0,375
0,375
141,750
0,075
0,113
0,113
0,225
143,691

Subtotal

Total m3 ......:

143,691

143,691

Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con
revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Prelastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.

Obra de llegada y desbastes
Tamque Imhoff

2.2.3

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1

Uds.
1
1

Largo
4,900
5,000

Ancho
0,500
4,500

Alto
0,700
6,300

Parcial
1,715
141,750
143,465

Subtotal

Total m2 ......:

143,465

143,465

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.
Uds.
3

Largo
2,000

Ancho
0,500

Alto
0,700

Parcial
2,100
2,100

Subtotal

Total m2 ......:

2,100

Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, generadas por un conjunto de 500 habitantes de la urba…
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Presupuesto parcial nº 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
2.2.4

M3

Hormigón HM-20 en rellenos, de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Obra de llegada y desbaste

2.2.5

Ud

Medición

Uds.
3

Largo
1,500

Ancho
0,500

Alto
0,700

Parcial
1,575
1,575

Subtotal

Total m3 ......:

1,575

Reja circular automática.
Equipo empleado para la limpieza de canales poco profundos, actuando como filtros de materia
sólidas que trae el agua en circulación.
Diametro rueda: 0,7 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,7 m
La malla filtrante tiene 3 mm como paso de luz, tipo de malla: chapa perforada. El brazo de
limpieza, fabricado de polietileno, va provisto de cepillo, peine metálico o sistema mixto.
Número de brazo de limpieza 2 unidades para una mejor eficiencia.
Equipo fabricado de acero inóxidable.
Motor-reductor eléctrico.
Total ud ......:

2.2.6

Ud

1,575

1,000

Reja manual de finos.
Equipo formado por una rejilla con un dispositivo de aberturas generalemente de tamaño
unifrome, utilizado para retener sólidos de tamaño pequeño que son arrastrados por el agua
residual.
Longitud: 0,9 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,6 m
Uncluye cepillo de recogida y cesta de recogida de sólidos.
Total ud ......:

1,000

2.3.- Sistema blando
2.3.1

M3

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Canales de agua

2.3.2

M2

M3

Relleno pasillos

Largo
52,000

Ancho
4,000

Alto
1,000

Parcial
1.664,000
1.664,000

Subtotal
1.664,000

Total m3 ......:

1.664,000

Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD 1.5
mm, reforzada con geotextil no tejido agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto
arenoso previamente refinado y preparado a mano, libre de áridos superiores a 2 cm, incluso
p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma, acabada. Medida la
superficie ejecutada.

Canales de agua

2.3.3

Uds.
8

Uds.
8

Largo
52,000

Ancho
4,000

Alto

Parcial
1.664,000
1.664,000

Subtotal
1.664,000

Total m2 ......:

1.664,000

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Uds.
9

Largo
56,000

Ancho
2,000

Alto
1,000

Parcial
1.008,000
1.008,000

1.008,000

Total m3 ......:

1.008,000
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
3.1

M

Medición

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho
y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de aprovechamiento,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de
señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total m ......:

3.2

Ud

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores
monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,
2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25
mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes
bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y
colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total ud ......:

3.3

M

30,000

1,000

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de
trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Uds.
2
2

Largo
65,000
70,000

Ancho

Alto
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Parcial
130,000
140,000
270,000

Subtotal

Total m ......:

270,000

270,000
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Presupuesto parcial nº 4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Suministro de typha
Uds.
8

4.2

Ud

M2

Largo
2.995,000

Ancho

Alto

Parcial
23.960,000
23.960,000

Subtotal
23.960,000

Total ud ......:

23.960,000

Plantación de plantas acuáticas, suministradas en contenedor en agua, a una profundidad entre
10 y 20 cm, incluida cubrición del contenedor con una capa de gravilla y limpieza, totalmente
colocada, s/NTJ 8B/Plantación. Medida la unidad colocada.
Uds.
8

4.3

Medición

Largo
2.995,000

Ancho

Alto

Parcial
23.960,000
23.960,000

Subtotal
23.960,000

Total ud ......:

23.960,000

Total m2 ......:

1.498,000

tapiz flotante
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1.

9

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 EMISARIOS
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
m Tubería de PVC orientado de 250 mm. de
diámetro nominal, unión por junta elástica, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
m3 Relleno localizado compactado en zanja de
drenaje longitudinal, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

9,45 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

125,42 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

71,98 SETENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

95,18 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1 Trabajos previos de suelo
2.1.1

2.1.2

2.1.3

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de
monte bajo, incluyendo arbustos, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.
ud Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado
y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
de ramas y el resto de los productos resultantes.
ud Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm.,
incluso carga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada
del hueco resultante.

1,73 UN EURO CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

31,43 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13,53 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.1.4

2.1.5

m3 Compensación de tierras mediante traílla,
incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y
nivelación, totalmente terminado.
m2 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10
cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado.

En letra
(Euros)

2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

12,49 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.2 Tratamientos previos del agua
residual
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

m3 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en
terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
m2 Impermeabilización de paramentos horizontales
o verticales en paredes de depósitos, con
revestimiento cementoso elástico e impermeable, a
base de cementos modificados con polímeros,
Prelastic 500 de Copsa, incluso saturación previa
del soporte, terminada.
m2 Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica
de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.
m3 Hormigón HM-20 en rellenos, de obras de
fábrica de drenaje transversal, incluso preparación
de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.
ud Reja circular automática.
Equipo empleado para la limpieza de canales poco
profundos, actuando como filtros de materia sólidas
que trae el agua en circulación.
Diametro rueda: 0,7 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,7 m
La malla filtrante tiene 3 mm como paso de luz, tipo
de malla: chapa perforada. El brazo de limpieza,
fabricado de polietileno, va provisto de cepillo,
peine metálico o sistema mixto. Número de brazo
de limpieza 2 unidades para una mejor eficiencia.
Equipo fabricado de acero inóxidable.
Motor-reductor eléctrico.

ud Reja manual de finos.
Equipo formado por una rejilla con un dispositivo de
aberturas generalemente de tamaño unifrome,
utilizado para retener sólidos de tamaño pequeño
que son arrastrados por el agua residual.
Longitud: 0,9 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,6 m
Uncluye cepillo de recogida y cesta de recogida de
sólidos.

10,52 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

17,40 DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

21,85 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

92,24 NOVENTA Y DOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

6.048,79 SEIS MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

543,34 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 Sistema blando
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.3.1

2.3.2

2.3.3

m3 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en
terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
m2 Impermeabilización de balsa de agua con
geomembranas o láminas impermeables de PEAD
1.5 mm, reforzada con geotextil no tejido
agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno
suelto arenoso previamente refinado y preparado a
mano, libre de áridos superiores a 2 cm, incluso
p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de
desagüe o toma, acabada. Medida la superficie
ejecutada.
m3 Relleno localizado compactado en zanja de
drenaje longitudinal, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

En letra
(Euros)

10,52 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

11,24 ONCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3 INSTALACIONES
3.1

m Línea de distribución en baja tensión, desde el
centro de transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con
cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje
de cables conductores, relleno con una capa de 15
cm. de arena de aprovechamiento, instalación de
placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de
25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, colocación de cinta de señalización, sin
reposición de acera; incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

22,27 VEINTIDOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.2

3.3

ud Armario de protección, medida y seccionamiento
para intemperie, para 2 contadores monofásicos,
según normas de la Cía. Suministradora, formado
por: módulo superior de medida y protección, en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 2 contadores
monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo
neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2,
2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de
bornes de 25 mm2 para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes
bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea,
placa transparente precintable de policarbonato.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor
de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores
normalizados, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

m Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente, de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina,
jabalcones,
tornapuntas,
tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de
central.

En letra
(Euros)

475,57 CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

25,33 VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS
FLOTANTES
4.1

ud Suministro de typha

4.2

ud Plantación de plantas acuáticas, suministradas
en contenedor en agua, a una profundidad entre 10
y 20 cm, incluida cubrición del contenedor con una
capa de gravilla y limpieza, totalmente colocada,
s/NTJ 8B/Plantación. Medida la unidad colocada.

4.3

m2 tapiz flotante

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1,74 UN EURO CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 EMISARIOS
1.1

m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,38
8,79
0,28
9,45

1.2

ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

31,23
10,08
80,46
3,65
125,42

1.3

ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

26,02
4,03
39,83
2,10
71,98

1.4

m Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5,39
87,02
2,77
95,18

1.5

m3 Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material
procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,88
2,72
0,11
3,71

2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1 Trabajos previos de suelo
2.1.1

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por
medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra
vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,15
1,53
0,05
1,73

2.1.2

ud Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de
los productos resultantes.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

14,37
16,14
0,92
31,43
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.1.3

Total
(Euros)

ud Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

3,09
10,05
0,39
13,53

2.1.4

m3 Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte,
extendido, y nivelación, totalmente terminado.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,27
2,07
0,07
2,41

2.1.5

m2 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de
drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado,
terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

4,49
0,96
6,68
0,36
12,49

2.2 Tratamientos previos del agua residual
2.2.1

m3 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,19
10,02
0,31
10,52

2.2.2

m2 Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos,
con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con
polímeros, Prelastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7,65
9,24
0,51
17,40

2.2.3

m2 Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

16,08
3,03
2,10
0,64
21,85

2.2.4

m3 Hormigón HM-20 en rellenos, de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

11,01
11,71
66,83
2,69
92,24

2.2.5

ud Reja circular automática.
Equipo empleado para la limpieza de canales poco profundos, actuando como filtros de
materia sólidas que trae el agua en circulación.
Diametro rueda: 0,7 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,7 m
La malla filtrante tiene 3 mm como paso de luz, tipo de malla: chapa perforada. El brazo de
limpieza, fabricado de polietileno, va provisto de cepillo, peine metálico o sistema mixto.
Número de brazo de limpieza 2 unidades para una mejor eficiencia.
Equipo fabricado de acero inóxidable.
Motor-reductor eléctrico.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,61
5.862,00
176,18
6.048,79
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.2.6

Total
(Euros)

ud Reja manual de finos.
Equipo formado por una rejilla con un dispositivo de aberturas generalemente de tamaño
unifrome, utilizado para retener sólidos de tamaño pequeño que son arrastrados por el agua
residual.
Longitud: 0,9 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,6 m
Uncluye cepillo de recogida y cesta de recogida de sólidos.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,61
516,90
15,83
543,34

2.3 Sistema blando
2.3.1

m3 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,19
10,02
0,31
10,52

2.3.2

m2 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de
PEAD 1.5 mm, reforzada con geotextil no tejido agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre
terreno suelto arenoso previamente refinado y preparado a mano, libre de áridos superiores
a 2 cm, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma,
acabada. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,84
8,86
0,21
0,33
11,24

2.3.3

m3 Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material
procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,88
2,72
0,11
3,71

3 INSTALACIONES
3.1

m Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de aprovechamiento, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

6,14
1,73
13,75
0,65
22,27
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.2

Total
(Euros)

ud Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores
monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo
neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2
bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de
seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases
cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible
tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea,
placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

35,98
425,74
13,85
475,57

3.3

m Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente,
de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

15,54
9,05
0,74
25,33

4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES
4.1

ud Suministro de typha
Materiales
3 % Costes indirectos

0,72
0,02
0,74

4.2

ud Plantación de plantas acuáticas, suministradas en contenedor en agua, a una
profundidad entre 10 y 20 cm, incluida cubrición del contenedor con una capa de gravilla y
limpieza, totalmente colocada, s/NTJ 8B/Plantación. Medida la unidad colocada.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,66
0,03
0,05
1,74

4.3

m2 tapiz flotante
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,76
6,00
0,20
6,96
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Presupuesto parcial nº 1 EMISARIOS
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1.1

m3

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

9,000

9,45

85,05

1.2

ud

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

3,000

125,42

376,26

1.3

ud

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x50 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,000

71,98

71,98

1.4

m

Tubería de PVC orientado de 250 mm. de
diámetro nominal, unión por junta elástica, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1,000

95,18

95,18

1.5

m3

Relleno localizado compactado en zanja de
drenaje longitudinal, con material procedente de
la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

9,000

3,71

33,39

Total presupuesto parcial nº 1 EMISARIOS:

661,86
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Presupuesto parcial nº 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.1.- Trabajos previos de suelo
2.1.1

m2

Desbroce y limpieza superficial de terreno de
monte bajo, incluyendo arbustos, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

4.550,000

1,73

7.871,50

2.1.2

ud

Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado
y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje de ramas y el resto de los productos
resultantes.

1,000

31,43

31,43

2.1.3

ud

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm.,
incluso carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje del tocón y relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

1,000

13,53

13,53

2.1.4

m3

Compensación de tierras mediante traílla,
incluyendo
arranque,
carga,
transporte,
extendido, y nivelación, totalmente terminado.

18.200,000

2,41

43.862,00

2.1.5

m2

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm.,
en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso preparación de la superficie
de asiento, regleado y nivelado, terminado.

1.905,750

12,49

23.802,82

Total 2.1.- 2.1 Trabajos previos de suelo:

75.581,28

2.2.- Tratamientos previos del agua residual
2.2.1

m3

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en
terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

143,691

10,52

1.511,63

2.2.2

m2

Impermeabilización de paramentos horizontales
o verticales en paredes de depósitos, con
revestimiento
cementoso
elástico
e
impermeable, a base de cementos modificados
con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, incluso
saturación previa del soporte, terminada.

143,465

17,40

2.496,29

2.2.3

m2

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica
de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, terminado.

2,100

21,85

45,89

2.2.4

m3

Hormigón HM-20 en rellenos, de obras de fábrica
de drenaje transversal, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

1,575

92,24

145,28

2.2.5

ud

Reja circular automática.
Equipo empleado para la limpieza de canales
poco profundos, actuando como filtros de
materia sólidas que trae el agua en circulación.
Diametro rueda: 0,7 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,7 m
La malla filtrante tiene 3 mm como paso de luz,
tipo de malla: chapa perforada. El brazo de
limpieza, fabricado de polietileno, va provisto de
cepillo, peine metálico o sistema mixto. Número
de brazo de limpieza 2 unidades para una mejor
eficiencia.
Equipo fabricado de acero inóxidable.
Motor-reductor eléctrico.

1,000

6.048,79

6.048,79

2.2.6

ud

Reja manual de finos.
Equipo formado por una rejilla con un dispositivo
de aberturas generalemente de tamaño
unifrome, utilizado para retener sólidos de
tamaño pequeño que son arrastrados por el agua
residual.
Longitud: 0,9 m
Ancho: 0,5 m
Alto: 0,6 m
Uncluye cepillo de recogida y cesta de recogida
de sólidos.

1,000

543,34

543,34

Total 2.2.- 2.2 Tratamientos previos del agua residual:

10.791,22

2.3.- Sistema blando
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Presupuesto parcial nº 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.3.1

m3

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en
terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

1.664,000

10,52

17.505,28

2.3.2

m2

Impermeabilización de balsa de agua con
geomembranas o láminas impermeables de
PEAD 1.5 mm, reforzada con geotextil no tejido
agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno
suelto arenoso previamente refinado y preparado
a mano, libre de áridos superiores a 2 cm,
incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en
elementos de desagüe o toma, acabada.
Medida la superficie ejecutada.

1.664,000

11,24

18.703,36

2.3.3

m3

Relleno localizado compactado en zanja de
drenaje longitudinal, con material procedente de
la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

1.008,000

3,71

3.739,68

Total 2.3.- 2.3 Sistema blando:

39.948,32

Total presupuesto parcial nº 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

126.320,82
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

3.1

m

Línea de distribución en baja tensión, desde el
centro de transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con
cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo
acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de
aprovechamiento,
instalación
de
placa
cubrecables para protección mecánica, relleno
con tierra procedente de la excavación de 25 cm.
de espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización, sin
reposición de acera; incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

30,000

22,27

668,10

3.2

ud

Armario de protección, medida y seccionamiento
para intemperie, para 2 contadores monofásicos,
según normas de la Cía. Suministradora,
formado por: módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 2 contadores monofásicos y
reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100
A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de
bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25
mm2 para conexión de salida de abonado; un
módulo inferior de seccionamiento en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes
bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95
mm2 para entrada, salida y derivación de línea,
placa transparente precintable de policarbonato.
Incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y
colores normalizados, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

1,000

475,57

475,57

3.3

m

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente, de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I
de central.

270,000

25,33

6.839,10

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES:

7.982,77
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Presupuesto parcial nº 4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

4.1

ud

Suministro de typha

23.960,000

0,74

17.730,40

4.2

ud

Plantación de plantas acuáticas, suministradas
en contenedor en agua, a una profundidad entre
10 y 20 cm, incluida cubrición del contenedor con
una capa de gravilla y limpieza, totalmente
colocada, s/NTJ 8B/Plantación. Medida la unidad
colocada.

23.960,000

1,74

41.690,40

4.3

m2

tapiz flotante

1.498,000

6,96

10.426,08

Total presupuesto parcial nº 4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES:

69.846,88
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Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 EMISARIOS
2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1.- Trabajos previos de suelo
2.2.- Tratamientos previos del agua residual
2.3.- Sistema blando
3 INSTALACIONES
4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES

661,86
126.320,82
75.581,28
10.791,22
39.948,32
7.982,77
69.846,88
Total .........:

204.812,33

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
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Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 EMISARIOS
2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1.- Trabajos previos de suelo
2.2.- Tratamientos previos del agua residual
2.3.- Sistema blando
3 INSTALACIONES
4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES

661,86
126.320,82
75.581,28
10.791,22
39.948,32
7.982,77
69.846,88
Total .........:

204.812,33

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
Madrid, julio de 2019
ALUMNA DEL GRADO DE INGENIERIA AGROAMBIENTAL

Almudena Nuñez García

Proyecto: Sistema de depuración de aguas residuales mediante filtros de macrofitas flotantes, gen…

Capítulo

Importe

1 EMISARIOS ...............................................................…
2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
2.1 Trabajos previos de suelo .........................................…
2.2 Tratamientos previos del agua residual ............................…
2.3 Sistema blando ....................................................…

661,86
75.581,28
10.791,22
39.948,32

Total 2 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ..........:
3 INSTALACIONES ...........................................................…
4 SISTEMA BLANDO. MACROFITAS FLOTANTES ....................................…

126.320,82
7.982,77
69.846,88

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

204.812,33
26.625,60
12.288,74

Suma
21% IVA

243.726,67
51.182,60

Presupuesto de ejecución por contrata

294.909,27

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.
Madrid, julio de 2019
ALUMNA DEL GRADO DE INGENIERIA AGROAMBIENTAL

Almudena Nuñez García

