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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza de la transformación 

El objeto del presente Proyecto es la descripción y valoración de las obras a ejecutar para 

solucionar la problemática de los vertidos de aguas residuales del Municipio de Pozo de 

Almoguera y así disminuir el efecto contaminante en el medio receptor, que en este caso 

es el Arroyo de Fuente Vieja.  

Esto se consigue mediante la implantación de un filtro verde mediante humedales 

artificiales para el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en la localidad de Pozo de 

Almoguera con 106 habitantes, en Guadalajara – Castilla la Mancha.  

En la estación depuradora se definirán y calcularán todos los elementos necesarios para 

establecer una correcta depuración de las aguas antes de su vertido al Arroyo de Fuente 

Vieja, cumpliendo las limitaciones exigidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

y normativa vigente.  

1.2. Localización de la transformación. 

El proyecto se implementará en la localidad de Pozo de Almoguera, provincia de 

Guadalajara, en una parcela de 1,3 ha de superficie de propiedad del ayuntamiento, con 

unas coordenadas de geolocalización: Latitud: 40° 20’24,74′′ N y Longitud: 

03°0’47,19’’O y cuya referencia catastral es 19269A007001430000WB 

El acceso a la parcela está formado por un camino de tierra que atraviesa la parcela 

colindante (también propiedad del ayuntamiento), por lo que se facilita la fase de obra. El 

camino de tierra se une a la calle Callimina que comunica con el núcleo urbano a 1.102 

m de distancia y que a su vez comunica con la carretera GU-216.  

1.3. Capacidad / dimensión del proyecto. 

El presente proyecto se realiza en aproximadamente el 50% de la parcela escogida de 1,3 

ha, ocupando una superficie de parcela de 0,75 ha. 

La capacidad de tratamiento en invierno (106 habitantes fijos) será de 18 m³/día, mientras 

que en verano (405 habitantes) será de 69 m³/día. 
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2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1. Promotor. 

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Pozo de Almoguera propietario de 

la parcela de implantación.  

Se realiza el proyecto para cumplir con los límites de vertido establecidos por la Unión 

Europea ya que hasta el momento el agua residual se vertía sin tratamientos previos.  

Además, se quiere aprovechar que la parcela y su colindante son de propiedad del 

ayuntamiento para la realización de las obras de implantación del proyecto. 

2.2. Finalidad del proyecto. 

La finalidad del presente proyecto es disminuir el efecto contaminante en el medio 

receptor además de conseguir un bajo coste de implantación y mantenimiento de la 

estación depuradora, para que el ayuntamiento sea capaz de afrontar dichos costes, 

además de eliminar el canon de vertido que afronta la localidad. 

2.3. Condicionantes impuestos por el promotor del proyecto. 

• Establecer los procesos y manejo necesarios siguiendo la normativa vigente para 

el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones.  

• Seleccionar las especies vegetales que mejor se adapten a las condiciones de la 

zona. 

• Seleccionar las especies vegetales que mejor se adapten a las condiciones de 

contaminación de las aguas residuales. 

• La parcela de implantación del proyecto debe ser de propiedad del Ayuntamiento.  

• Minimizar en medida de lo posible los costes de mantenimiento e implantación. 

• Aprovechar los recursos y las características de la parcela para favorecer lo 

máximo posible a la eliminación de estaciones de bombeo.   
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

3.1. Antecedentes 

En la actualidad, el municipio de Pozo de Almoguera, perteneciente a la Provincia de 

Guadalajara, tiene una red de saneamiento de tipo unitario y carece de depuradora. Toda 

la red está recogida por un colector principal que vierte, en un único punto, las aguas 

residuales directamente al Arroyo de Fuente Vieja. 

El problema del vertido de aguas residuales sin previo tratamiento deriva en problemas 

medioambientales graves. El poder de dilución del medio receptor ya no es suficiente 

para disminuir el efecto contaminante de las aguas residuales de las grandes urbes y 

tampoco de las pequeñas poblaciones. 

La depuración de las aguas residuales urbanas se ha ido convirtiendo progresivamente en 

una labor imprescindible de la política medioambiental para garantizar la protección de 

los espacios naturales, la salubridad del medio para la sociedad que lo habita, y la 

disponibilidad de recursos hídricos para diferentes usos, debido fundamentalmente al 

incremento de los caudales vertidos y sus cargas contaminantes, así como al continuo 

aumento de la demanda de agua. 

Como reflejo de esta situación se aprueba la Directiva 91/271/CEE que establecer normas 

de emisión, definiendo una serie de exigencias en los tratamientos y marcando un 

calendario de actuaciones. 

De esta forma, llevando a cabo la transposición de la Directiva y siguiendo sus 

prescripciones, España aprueba su propia normativa, que constituye el marco legal al que 

hay que ajustarse. Así, el Real-Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre indica que las 

aglomeraciones urbanas que cuenten con menos de 2.000 habitantes equivalentes y 

viertan en aguas continentales y estuarios, dispondrán de un tratamiento adecuado para 

sus aguas residuales, antes del día 1 de enero del año 2006.  

La gran mayoría de los municipios españoles no superan la población de 2.000 habitantes 

equivalentes, como es el caso de la localidad de estudio, Pozo de Almoguera. 

En este tipo de núcleos urbanos se dificulta el tratamiento de sus aguas, debido a su 

localización (apartada de otros núcleos poblacionales), número de habitantes y, por tanto, 

escasa solvencia económica de los ayuntamientos para afrontar el coste de la implantación 

y mantenimiento de estaciones depuradoras convencionales. 

En Castilla La Mancha existen 919 municipios, de los cuales 288 se encuentran en la 

provincia de Guadalajara. El número de localidades que tiene una estación de tratamiento 

para sus aguas residuales no llega a 50.  

Por tanto, en el municipio de Pozo de Almoguera ha de implantarse un sistema de 

depuración de aguas residuales que lleve a cabo un tratamiento adecuado, y, por tanto, 

que sus efluentes han de cumplir con las exigencias de reducción de los parámetros de 

contaminación siguientes:  

• DBO5:   Eliminación superior al 70%. 

• DQO:   Eliminación superior al 75%. 

• SST:   Eliminación superior al 70%. 

Así pues, la necesidad de la ejecución de la instalación estudiada es evidente, dado el 

incumplimiento de la legislación vigente. 
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3.2. Condicionantes. 

Los condicionantes del proyecto son aquellos que limitan las posibilidades de diseño. 

3.2.1. Topografía:  

La parcela tiene una pendiente de 2% razón por la que se coloca la línea de agua en 

disposición perpendicular a las curvas de nivel, para evitar la implantación de bombeos 

en la planta de tratamiento. 

3.2.2. Estudio climático: 

La elaboración de este estudio se ha realizado con los datos meteorológicos descargados 

de la Agencia Estatal de Meteorología (A.E.M.E.T.), se ha recogido los datos de la 

estación meteorológica situada en la latitud: 40°31'49.47"N y longitud: 3°0'50.07"O a una 

altitud de 759 m.s.n.m. en el municipio Armuña de Tajuña. Se ha seleccionado esta 

estación por su cercanía al municipio.  

Los datos analizados están referidos al periodo entre los años 1988 – 2018. 

3.2.2.1. Temperatura: 

La temperatura media anual en la zona es de 13°C. Se registran altas temperaturas 

en verano, con una media de 23,4 °C en el mes de agosto, disminuyendo la 

temperatura en la noche registrando temperaturas medias mínimas de 7,5 °C. Por 

otro lado, las temperaturas en invierno son bajas, registrándose una temperatura 

media de 4,1 °C en el mes de enero y una temperatura media máxima de 17,3 °C. 

La temperatura ambiente deriva directamente en la temperatura del agua residual 

y por ello es uno de los parámetros más importantes para el correcto desarrollo de 

una planta depuradora convencional, siendo aún más importante para la elección 

de un tratamiento de aguas natural, como es, un filtro verde con humedales 

artificiales. 

En el caso de los humedales artificiales, la temperatura repercute directamente en 

los procesos biológicos, así como en el crecimiento de las especies vegetales que 

se utilicen para el tratamiento de las aguas residuales. La importancia de la 

temperatura se debe a sus consecuencias sobre vida acuática, solubilidad de 

oxígeno y procesos biológicos que aparecen en la estación depuradora.  

La temperatura media mínima es de 7,5 °C siendo esta temperatura superior al 

límite inferior de 5 °C para la implantación de humedales artificiales. 

3.2.2.2. Precipitaciones: 

La zona cuenta con una precipitación anual de 389 mm. El mes con mayor 

precipitación es octubre, con 58 mm., seguido del mes de abril, con 50 mm de 

precipitación. 

Los tratamientos con humedales artificiales están más expuestos a condiciones 

externas, por lo tanto, permite un intercambio mayor con las condiciones 

climatológicas de la zona. Por ello la precipitación tiene gran influencia en los 

caudales de entrada (cuando no existe red de saneamiento separativa), y en el nivel 

de inundación del filtro natural.  
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Las precipitaciones continuadas y abundantes afectan negativamente a este tipo 

de depuración.  

Se concluye que la temporada húmeda en Pozo de Almoguera se da entre los 

meses de octubre y mayo con un total de 8 meses. Mientras que la temporada dura 

casi 4 meses, siendo estos los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

En general la provincia de Guadalajara es seca, por lo tanto, en la localidad no 

habrá problemas con la implantación del filtro verde. 

3.2.2.3. Humedad relativa: 

La humedad relativa media mensual en Pozo de Almoguera varía entre un mínimo 

de 37,9% en el mes de Julio (periodo estival) y un máximo de 79,1% en el mes de 

diciembre (periodo de invierno), registrándose la humedad máxima a primeras 

horas de la mañana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). Así mismo, se presentan humedades relativas mínimas mensuales de 

8% en el mes de julio (época seca) y máximas mensuales de 98,1% en el mes de 

enero. 

3.2.2.4. Evapotranspiración mensual. 

Es importante el estudio de la evapotranspiración mensual, para la elección de la 

especie vegetal que se pondrá en el humedal, la cual será responsable de la parte 

de la depuración biológica de las aguas residuales.  

La mayor evapotranspiración registrada en la estación climática se da en el mes 

de Julio, con 211, 85 mm. Esto se debe a las altas temperaturas del mes de julio 

en la zona. 

Por otro lado, se puede decir que la época con menor evapotranspiración en la 

localidad es en invierno, con temperaturas bajas en el mes de diciembre, se registra 

la evapotranspiración más baja a lo largo del año. (25,39 mm). 

3.2.2.5. Horas de sol mensuales 

Los meses de verano tienen el mayor número de horas de sol al día, con un 

máximo de 12,9 horas de sol en los meses de junio y julio. Mientras que los meses 

de invierno cuentan con menos horas de sol, en especial los meses de diciembre y 

enero con 6,4 y 6,5 horas de sol respectivamente 

La determinación de las horas de sol es importante a la hora de elegir una especie 

vegetal u otra, para su implantación en el filtro verde, ya que determina el 

crecimiento que pueden tener las diferentes especies puesto que nivel de fito-

crecimiento está directamente relacionado con la absorción de nutrientes, y por 

tanto depuración del agua residual. 

Según los datos manejados de todos los factores descritos anteriormente, se determina 

que el municipio de Pozo de Amoguera reúne las condiciones climáticas necesarias para 

la implantación de un filtro verde.  

El estudio climático completo se encuentra en el anejo 2 “Condicionantes del medio 

físico”. 
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3.2.3. Estudio edafológico . 

Es de vital importancia conocer las características físico-químicas del suelo para la 

implantación de un filtro verde. Ya sea para soporte de la vegetación que se encargará de 

la depuración, o como soporte para el sustrato que se utilice para dicho fin. 

El suelo presenta unas cualidades de infiltración de 3-5 mm/h en el primer metro de 

profundidad, con un porcentaje de caliza que ronda el 7% en la capa superior (Ap) y el 

4,8 en la capa Bt. El suelo está compuesto mayoritariamente por arenas (40%), lomos en 

torno al 25%, arcillas 34% y presenta una densidad aparente de 1,5 g/cm³.  

La clase textural según la clasificación USDA es franco arcillosa en el horizonte Ap. 

Según esta clasificación textural, el suelo de Pozo de Almoguera tiene una textura Franco 

arcillosa, lo que significa que este suelo posee una gran productividad agrícola, con un 

porcentaje de arcilla algo superior al idóneo para los cultivos. Se caracteriza por su buena 

capacidad de retención y filtración de agua, no se encharca ni compacta y posee los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos.  

El suelo presenta valores de pH neutros, lo que resulta positivo para la correcta absorción 

radicular de nutrientes. 

Para más información sobre el estudio edafológico acudir al anejo 2.  

3.2.4. Estudio geológico: 

El estudio geológico es necesario para determinar el tipo de terreno para la ejecución de 

las obras y excavaciones necesarias.  

La localidad de Pozo de Almoguera se ubica en la hoja, número 561 (PASTRANA) del 

mapa Geológico Nacional (MAGNA), del Instituto Geológico y Minero de España. La 

hoja se sitúa en la unidad geológica “Fosa del Tajo” que se desarrolla entre el borde Sur 

del Sistema Central, el oeste de la Sierra de Altomira y los bordes norte y este de los 

montes de Toledo. 

La zona se caracteriza, en su mayoría, por formaciones de yesos y arcillas yesíferas, 

pertenecientes a la edad del Terciario. Los materiales del terciario presentes en la zona de 

estudio pertenecen al periodo geológico Neógeno, son en su mayoría yesos y arcillas 

yesíferas. El tipo litológico dominante de estas formaciones: los yesos predominan sobre 

las arcillas.  

Existen afloramientos de materiales del cuaternario, de la época geológica Holoceno. Los 

materiales predominantes son Arenas, gravas y arcillas como fondo de valles, estos son 

aluviales, que se han originado por acción fluvial o aluvial-coluvial. En su mayoría están 

formados por arenas, arcillas y cantos de composición calcárea. 

Se concluye que no hay condicionantes a nivel geológico para la realización de las obras 

en la localidad. 

El estudio geológico completo se encuentra en el anejo 2. 

3.3. Situación actual y futura. 

La parcela escogida tiene una pendiente del 2% y es de forma irregular, y suficientemente 

grande para la implantación de la estación depuradora. Se encuentra ubicada a 1.102 m 

de distancia del núcleo de población.  
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El propietario de la parcela es el Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, y en caso de no 

desarrollarse el presente proyecto la parcela continuaría sin uso.  

3.4. Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes: Diagnóstico DAFO. 

Teniendo en cuenta los rasgos distintivos de los humedales artificiales y la adaptación a 

humedal artificial como tecnología para tratamiento de aguas residuales, se efectúa un 

análisis D.A.F.O. (Tabla 1) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Bajo coste de operación y mantenimiento. Mejora la calidad del Arroyo . 

Impacto visual y ambiental positivo al entorno Eliminación de multa por vertido de A.R.U 

Respetuoso con el medio ambiente.  Tendencia a la implantación de proyectos 

similares en zonas rurales. No es necesario el aporte de energía eléctrica. 

Parcela con pendiente del 2%. 
Creación de empleo rural. 

Material impermeabilizante para humedales. 

Sencillez operativa  

Mínima producción de olores.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Parcela de forma irregular y de gran tamaño Problemas de colmatación o baja eficiencia  

en épocas de invierno. Tiempo de estabilización del sistema. 

Requerimiento de tratamiento primario. Baja aceptación por parte de los habitantes 

de la población. Variabilidad de rendimientos. 

Tabla 1: Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1. Fortalezas 

• Bajos costes de inversión en comparación con otras tecnologías de mayor 

complejidad. En términos de operación, se obtienen altos niveles de tratamiento 

sin la necesidad de energía eléctrica en el proceso. 

• Impacto visual y ambiental positivo al entorno, mejora la biodiversidad presente 

en la zona. 

• Alta capacidad de adaptación ante cambios del entorno. 

• La pendiente de la parcela de implantación es suficiente para eliminar bombeos, 

lo que tiene un impacto positivo al ser una planta de tratamiento libre de ruido y 

bajo consumo eléctrico.  

• La parcela de implantación es de propiedad del Ayuntamiento, lo que reduce los 

costes de compra de terrenos y aumenta el aprovechamiento de bienes públicos 

para servicio a la comunidad.  

• Al utilizar materiales impermeabilizantes para la protección contra la infiltración 

de agua en el terreno, se logra evitar la contaminación de aguas subterráneas.  

• Sencillez operativa 

• Mínima producción de olores, al no estar expuestas al aire las aguas a tratar.  

• Integración en el medio ambiente natural.  
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3.4.2. Oportunidades 

• Mejora la calidad del Arroyo de Fuente Vieja, y por lo tanto, disminuye la 

contaminación de las aguas presentas aguas abajo del arroyo.  

• El proyecto sirve de ejemplo a otras localidades para la implantación de proyectos 

similares en zonas rurales y pequeñas poblaciones. 

• Creación de empleo en el sector rural, puesto que no es necesaria una formación 

técnica para el mantenimiento de los humedales.  

3.4.3. Debilidades 

• Uso de extensiones de terreno de gran tamaño. La gran desventaja en comparación 

con otros sistemas de tratamiento es el requerimiento de superficie, ya que implica 

esfuerzos de inversión en terreno. Sin mencionar el costo de oportunidad. 

• Tiempo de estabilización del sistema de depuración mínimo de un año. Requiere 

lograr previamente un equilibrio del sistema para su correcto funcionamiento. 

3.4.4. Amenazas 

• Probabilidad de colmatación del sustrato cuando los procesos de pretratamiento y 

tratamiento primario no funcionan bien.  

• Pérdidas de agua por evapotranspiración, que incrementan la salinidad del caudal 

vertido.  

• Posible aparición de mosquitos y plagas que afecten a la vegetación.  

• Baja aceptación por parte de los habitantes de la localidad.  
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4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

4.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del presente Proyecto es el diseño e implementación de una estación 

depuradora de aguas residuales, mediante un filtro verde de humedales artificiales. Se 

desea eliminar el máximo porcentaje de contaminantes, reduciendo el número de inputs 

necesarios para ello.  

4.2. Alternativas estratégicas: metas del proyecto. 

4.2.1. Generación de Alternativas estratégicas. 

Se determina que las alternativas estratégicas del presente proyecto sean la elección del 

tipo de filtro verde a implantar, elección de la parcela y elección de la especie vegetal a 

utilizar para la depuración.  

El estudio de alternativas se desarrolla en el anejo 7. 

Criterios de elección del filtro verde: A la hora de decidir el filtro verde se tiene en cuenta 

lo siguiente: 

• Debe ser capaz de tratar los caudales y cargas contaminantes. 

• Los impactos ambientales como: Impacto sonoro, olfativo y visual deben ser bajos 

o casi nulos.  

• El consumo energético debe ser nulo o casi nulo.  

• No debe presentar peligro de contaminación de las aguas subterráneas, ni del suelo 

donde se implante. 

Criterios de elección de la parcela: se tendrán en cuenta fundamentalmente las siguientes 

características: 

• Distancia al núcleo poblacional: Uno de los problemas de esta tecnología es la 

presencia de malos olores en el tratamiento primario y sería recomendable elegir 

una parcela lo más alejada posible del núcleo poblacional.  

• Tamaño de la parcela: Se escogerá una única parcela con espacio suficiente para 

implantar todos elementos necesarios para la línea de tratamiento y que además 

disponga de espacio extra para posibles ampliaciones. La superficie mínima que 

debería tener la parcela según el manual es: 5 m²/h-e. Lo que quiere decir que se 

requiere una parcela de 2.025 m³ o más.  

• Topografía: Se intenta evitar la implantación de estaciones de bombeo, por lo que 

se busca que el perfil del terreno donde se coloque el colector que conduzca las 

aguas residuales a la parcela tenga una pendiente negativa.  

• Cercanía a un arroyo o río: La parcela escogida deberá estar ubicada cerca de una 

masa de agua a la que se pueda verter el efluente previamente tratado.  

Criterios de elección de la especie: se tendrán en cuenta fundamentalmente las siguientes 

características: 

• Tiene que ser resistente a la contaminación del agua y absorber gran porcentaje 

de nutrientes.  

• Estas plantas deben toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, y presentar 

una elevada productividad. 
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• Tiene que estar disponible en la zona de implantación del proyecto.  

• Tiene que ser capaz de transferir oxígeno a la zona radicular.  

4.2.2. Análisis y selección de Alternativas estratégicas 

4.2.2.1. Elección del filtro verde: 

Se implantará Humedales Artificiales Híbridos para el tratamiento de las aguas residuales 

de Pozo de Almoguera.  

Es la tecnología la que mayor ventaja supone, y como punto extra presenta la posibilidad 

de aprovechar la biomasa que derive de la siega de la especie vegetal, ya sea para uso 

ornamental o para alimentación animal.  

A pesar de que la normativa no exige la eliminación de nitrógeno zonas clasificadas como 

no sensibles, este tipo de tratamiento tiene como ventaja la eliminación de nitrógeno. El 

nitrógeno se encuentra presente en forma de Amonio y de nitrógeno orgánico, y el 

mecanismo principal de eliminación de nitrógeno se consigue mediante nitrificación y 

desnitrificación por parte de los microorganismos presentes en la biopelícula. 

Nitrificación: Se produce por las bacterias autótrofas aeróbicas que convierten el Amonio 

en nitrato. 

Desnitrificación: Se produce el efecto contrario con bacterias anaeróbicas, que convierten 

el nitrato en nitrógeno molecular y compuestos más simples. 

Otra ventaja frente al resto de sistemas extensivos es que se produce entre un 10 y 20% 

de eliminación de fósforo gracias a las especies de macrófitas empleadas en el 

tratamiento. 

Se decide implantar humedales artificiales subsuperficiales puesto que la superficie 

necesaria es muy inferior a la exigida por los humedales artificiales superficiales, además 

de presentar otras ventajas: 

• Menor incidencia de malos olores, debido a que el agua fluye de forma subterránea. 

• Menor riesgo de exposición directa de los habitantes y de aparición de insectos. 

• Protección térmica, debido a la acumulación de restos vegetales y al flujo subterráneo. 

Se decide implantar humedales artificiales híbridos para la obtención de un mayor 

rendimiento.  

4.2.2.2. Elección de la parcela 

La parcela propuesta se encuentra ubicada a 1.102 m de distancia del núcleo de población 

con una superficie de 1,3 ha. Se utilizará el 50% del espacio disponible de cara a futuras 

ampliaciones. (Ver anejo 7). 

4.2.2.3. Elección de la especie vegetal 

Para este tipo de humedales se utilizan plantas que colonizan los humedales naturales, es 

decir: macrófitas emergentes o helófitas, que se caracterizan por ser plantas perennes que 

están adaptadas para vivir en zonas inundadas de forma permanente o temporal, que se 

enraízan en el sustrato o en el fango del fondo del humedal, y tienen sus órganos 

reproductores aéreos. Estas plantas toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, y 

presentas una elevada productividad. 
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Las plantas macrófitas absorben los nutrientes del agua residual en forma de nitrógeno y 

de fósforo consiguiendo un alto nivel de depuración. Aunque la principal ventaja es la 

transferencia de oxígeno a la zona radicular. 

Además de las ventajas que supone la fitodepuración por parte de este tipo de plantas, es 

que se suelen emplear como biomasa aportando un valor añadido a su uso en depuración 

de aguas.   

En humedales Artificiales de flujo subsuperficial se recurre frecuentemente al carrizo 

común. Phragmites australis. (Cav.), y se escoge esta como la mejor opción por su 

tolerancia a la contaminación producida por efluentes municipales y gran absorción de 

nutrientes. Además de ser la especie de mayor uso en este tipo de tratamientos. 

En la fase de implantación se recurrirá a la compra de plantas de viveros, y a partir de ahí, 

con el mantenimiento de la vegetación se multiplicará mediante multiplicación vegetativa 

a partir de los rizomas, por ser este el método más económico y sencillo.  

La plantación se realizará a finales del mes de abril y el marco de plantación será de 0,70 

m de separación entre plantas tanto en humedales verticales como horizontales. 
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5. INGENIERÍA DEL PROCESO 

La línea de tratamiento de agua funcionará de la siguiente manera:  

• Alivio en la obra de llegada. 

• Pretratamiento. 

• Tratamiento primario. 

• Tratamiento secundario. 

5.1. Alivio en la obra de llegada. 

El agua residual llega a la planta de tratamiento por acción de la gravedad. El agua llega 

a la estructura de aliviadero ejecutada en la cabecera de las instalaciones, que se encarga 

de evitar la sobrecarga de caudal en los tratamientos posteriores.  

La obra de llegada dispone de un canal aliviadero con una altura de 0,10 m y 0,50 m de 

longitud.  Previo al vertido de la tubería del aliviadero, se colocan 4 barrotes verticales 

con luz de paso de 100 mm y de limpieza manual.  

De igual manera, se colocan 4 barrotes verticales de acero inoxidable a la salida del canal 

aliviadero, (antes del desbaste), con separación de 100 mm para evitar que elementos muy 

gruesos entren al sistema de depuración. Estos barrotes tendrán una sección de 25 mm y 

se realizará limpieza manual con una inspección mínima de 2 veces por semana 

5.2. Pretratamiento. 

5.2.1. Desbaste 

El siguiente paso es el pretratamiento, que consta de dos canales con rejas de desbaste 

manual de 50 mm y 25 mm de luz de paso con una inclinación de 75º. Las rejas separan 

la mayor cantidad posible de materias (sólidos gruesos, arenas, grasas), que, por su 

naturaleza o tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores del 

tratamiento. 

Los canales tienen compuestas murales, para aislamiento en caso de labores de 

mantenimiento. 

Los residuos retenidos en las rejas de desbaste se extraerán de manera manual por un 

operario, mediante el uso de un rastrillo que los empuja hasta un cestillo de recogida, 

desde donde se verterán al contenedor situado junto a la reja, de capacidad 770 litros. 

5.2.2. Desarenado 

El desarenado permite separar las materias pesadas de un tamaño superior a 200 µm 

(0,2mm) , evitando la sedimentación en los canales, tuberías, y colmatación en los 

humedales. En esta fase del tratamiento también hay una cierta reducción de partículas 

de tipo orgánico. 

El agua residual para a través del canal estático, y circula en dirección horizontal. En este 

caso el flujo es variable, extrayéndose manualmente las arenas de la zona inferior del 

canal, para ello se dispone de 2 canales en paralelo, así, mientras uno se limpia, el otro se 

encuentra operativo. 

Las instalaciones se inspeccionarán como mínimo 2 veces por semana.  
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Este pretratamiento estará dimensionado para un caudal máximo equivalente a 5 veces el 

caudal medio de diseño. 

5.3. Tratamiento primario. 

El agua previamente pretratada entra en el tratamiento primario que está constituido por 

dos tanques Imhoff (1 de funcionamiento y otro en reserva), donde tiene lugar una 

reducción considerable de sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. 

Cada tanque Imhoff consta de un depósito único en el que se distinguen la zona superior 

de decantación (x2), de la zona de digestión de los sólidos decantados, ubicada en la zona 

inferior del depósito. La configuración de la apertura superior, que comunica ambas 

zonas, impide el paso de gases y partículas de fango de la zona de digestión a la de 

decantación: de esta forma se evita que los gases generados en la digestión afecten a la 

decantación de los sólidos en suspensión sedimentables. 

En definitiva, en el funcionamiento de estos tanques cabe distinguir dos tipos de procesos: 

• Físicos. Bajo la acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables 

presentes en el agua residual, que se van acumulando en el fondo del tanque, de 

los sólidos flotantes (incluyendo grasas y aceites), que se acumulan formando una 

capa superficial que habrá que retirar periódicamente. 

• Biológicos. La fracción orgánica de los sólidos acumulados en el fondo del tanque 

experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, reduciéndose de 

esta manera su volumen y desprendiendo un biogás (mezcla de metano y dióxido 

de carbono) que asciende a la superficie, escapando al exterior por las aberturas 

superficiales practicadas. 

Por lo tanto, el Imhoff, estabilizará los fangos además de decantarlos. 

Una vez al año se procederá a la inspección del interior del tanque Imhoff, prestando 

especial atención a la estanqueidad y comprobando que no se producen fugas ni 

filtraciones de aguas parásitas. 

Dos veces al año se procederá a la medida de los espesores de las capas de flotantes 

mediante una varilla graduada en forma de L. 

Dos veces al año se procederá a la medida de los espesores de lodos que se van 

acumulando en la zona de digestión introduciendo en el tanque, hasta tocar su fondo, una 

vara envuelta en un paño blanco. Al extraer la vara la zona oscurecida del paño indicará 

el espesor de la zona de lodos.  

Cada 110 días se procederá a la limpieza del tanque, extrayendo los lodos y flotantes 

acumulados mediante el empleo de camiones cisterna dotados de dispositivos para la 

aspiración de estos residuos. 

5.4. Tratamiento secundario. 

La distribución de agua en los humedales verticales se realiza de forma intermitente (4-6 

pulsos diarios). En este caso, el sistema funcionará por gravedad, y los 5 pulsos se 

realizarán por sifones que estarán instalados en la arqueta de distribución. 

El reparto de agua se realiza mediante tuberías perforadas dispuestas de forma lineal Las 

tuberías se colocarán a 0,05 m por debajo de la superficie del medio granular, para 

favorecer a la protección térmica y las tuberías de aireación serán 1 por cada 4m². 
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La red de tuberías perforadas del sistema de recogida, por el contrario, se sitúan en el 

fondo del medio granular (gravas gruesas para evitar obstrucciones).  

En cada visita del operario se comprobará el correcto funcionamiento de los sifones de 

descarga controlada y se realizará la revisión de los sistemas de alimentación/distribución 

y del estado de la impermeabilización del confinamiento. 

Durante los primeros meses de operación se eliminarán las malas hierbas que puedan 

competir con la vegetación implantada en el humedal. 

Anualmente en el mes de noviembre, una vez finalizado el ciclo vegetativo de las plantas, 

se procederá a su siega y a la evacuación de la biomasa vegetal para evitar la 

descomposición de la vegetación seca en el interior del humedal. La siega se podrá llevar 

a cabo manualmente, mediante el empleo de hoces o guadañas, pudiendo ser posible el 

uso de desbrozadoras si las condiciones lo requieres. 

Tras la siega se procederá a inspeccionar el estado de los dispositivos de alimentación en 

los Humedales de Flujo Vertical. 

Además, en el momento de la siega, se procederá a medir la permeabilidad del sustrato 

filtrante, al objeto de determinar su grado de colmatación.  

Los residuos generados en la siega de la vegetación de los humedales pueden emplearse, 

en procesos de compostaje de residuos, se enterrarán o se enviarán a vertedero. 

Los rendimientos esperados del tratamiento se espera que sean los presentados en la tabla 

2: 

 DBO5 SST DQO N P Ud. 

Valores iniciales 

 
350 408 700 65 11 mg/l 

Rendimiento de eliminación en 

 tratamiento primario 
30 0,60 0,40 0,20 0,70 % 

Concentración en efluente de 

 tratamiento primario. 
245,00 163,20 420,00 52,00 3,30 mg/l 

Rendimiento de eliminación 

 en HAFFv 
0,90 0,90 0,90 0,40 0,30 % 

Concentración en efluente de  

tratamiento con HAFFv. 
24,50 16,32 42,00 31,20 2,31 mg/l 

Rendimiento de eliminación en  

HAFFh 
0,90 0,90 0,90 0,40 0,30 % 

Concentración en efluente de 

 tratamiento con HAFFh. 
2,45 1,63 4,20 18,72 1,62 mg/l 

Concentración del efluente de  

la planta de tratamiento. 
2,45 1,63 4,20 18,72 1,62 mg/l 

Tabla 2: Rendimientos de eliminación esperados en la planta de tratamiento. Elaboración propia. 
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6. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

La ubicación de la estación depuradora se ha escogido por las siguientes razones: 

• El propietario de la parcela es el Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, lo que 

abarata los costes, puesto que no hay que adquirir terrenos para su implantación. 

 

• Está ubicada en el punto más bajo de la localidad, por lo que las aguas residuales 

llegan a la estación depuradora por acción de la gravedad. 

 

• Se encuentra alejada del núcleo poblacional y junto al Arroyo de Fuente Vieja y 

más cercano al Arroyo de la Vega.  

 

• La pendiente de la parcela (2%) ayuda al flujo por gravedad de las aguas 

residuales eliminando así la necesidad de estaciones de bombeo.  

 

• La ventaja que presenta el tamaño de la parcela es la de posibles ampliaciones 

futuras. 

Para más información ver anejo 7 y el plano 4. 
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7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

7.1. Obra de llegada: 

Las dimensiones del canal aliviadero serán las necesarias para evacuar el caudal 

excedente que llega a la estación por el aliviadero: 

• Anchura del canal:     A canal aliviadero = 0,40 m. 

• Altura del agua en el canal:    P aliviadero = 0,10 m. 

• Altura adoptada aliviadero:    H aliviadero = 0,20 m + 0,50 m  

       de resguardo 

• Longitud en aliviadero:    L aliviadero = 0,50 m 

• Altura total del canal:     AT=1 m 

Previo al vertido de la tubería del aliviadero, se colocan 4 barrotes verticales con luz de 

paso de 100 mm y de limpieza manual.  

De igual manera, se colocan 4 barrotes verticales de acero inoxidable a la salida del canal 

aliviadero, (antes del desbaste), con separación de 100 mm para evitar que elementos muy 

gruesos entren al sistema de depuración. Estos barrotes tendrán una sección de 25 mm y 

se realizará limpieza manual con una inspección mínima de 2 veces por semana.  

7.2. Pretratamiento: 

7.2.1. Canal de desbaste: 

Se construirán 2 canales de desbaste de iguales dimensiones, uno para funcionamiento a 

caudal máximo, y el segundo entrará en funcionamiento en caso de mantenimiento del 

otro canal, el segundo se activará mediante una compuerta de accionamiento manual. En 

estos canales se implantarán rejas de gruesos manuales con 10 barrotes de 15 mm de 

anchura, con luz de paso de 50 mm y un grado de colmatación de 30 %. El ángulo de 

implantación de la reja será de 75º y se limpiará de forma manual con un rastrillo. 

Las dimensiones de cada canal de desbaste serán: 

• Altura mínima del canal:    0,30 m 

• Altura total del canal:     1,00 m 

• Anchura del canal:     0,40 m 

• Longitud:      1,50 m 

Previo a los últimos 50 centímetros del canal se decide implantar una reja manual con 

menor luz de paso, con 15 barrotes de 10 mm de anchura, con luz de paso de 25 mm. El 

ángulo de implantación de la reja será de 75º y se limpiará de forma manual con un 

rastrillo. 

7.2.2. Canal desarenador estático de flujo horizontal: 

La función de este canal es la de eliminar la mayor parte de la materia suspendida en el 

agua con diámetros > 2 mm, para así evitar la colmatación del sustrato en el humedal 

artificial. Se construirán 2 canales de desarenado de iguales dimensiones. Uno funcionará 

en los periodos de invierno y verano, y el segundo entrará en funcionamiento en caso de 
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mantenimiento del otro canal, siendo activado por una compuerta de accionamiento 

manual. El caudal máximo que pasará por el canal será de 14,38 m³/h. 

Por lo tanto, las dimensiones de cada canal de desarenado son:  

• Altura del canal:     0,30 m 

• Anchura del canal:     0,40 m 

• Longitud:      2,50 m 

Al final del canal de desarenado, antes de pasar al tratamiento primario se coloca un 

tabique deflector de 0,25 m de profundidad desde la superficie del canal de desarenado, 

para obligar al agua a pasar por la parte inferior del mismo, y así retener los elementos 

flotantes de la superficie.  

La extracción de arenas se realizará de forma manual cada 4 o 5 días 

7.3. Tratamiento primario 

7.3.1. Tanque Imhoff 

Se ha dimensionado la zona de decantación del tanque Imhoff de la siguiente manera: 

• Número de tanques adoptados:   2 tanques. 

• Zonas de decantación adoptados por tanque: 2 

• Longitud zona de decantación:   5 m 

• Anchura de la zona de decantación:   1,15 m / zona 

• Superficie total de la zona de decantación:   

• Abertura de conexión con la zona de digestión: Oi = 0,25 m 

• Pendiente de la zona de decantación:  p = 1,5 m / 1m 

• Volumen de la zona de decantación:   Voldec= 8,50 m³ 

Por otro lado, la zona de digestión de los tanques Imhoff tendrá las siguientes 

dimensiones: 

• Anchura de la zona de evacuación de gases:  0,50 m 

• Volumen de almacenamiento de fangos:  9 m³ 

Las dimensiones totales del tanque Imhoff serán: 

• Longitud total:     5,00 m 

• Anchura total:      3,00 m 

• Altura total:      3,40 m 

7.4. Tratamiento secundario 

7.4.1. Humedales artificiales: 

Se construirán celdas de iguales dimensiones para ir alternándolas en función de la 

demanda y necesidades de llenado y vaciado. Se usarán sistemas verticales como primera 

etapa, y horizontales para la segunda etapa de tratamiento secundario. Es decir que se van 

a usar sistemas híbridos. El CEDEX recomienda dimensionar la primera etapa para 

2m²/he y la segunda para 0,5 m³/he. 
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Previo a los humedales subsuperficiales (tanto verticales como horizontales) se construirá 

una arqueta de reparto. 

En las tuberías de salida de la arqueta se colocarán válvulas para cerrar las conducciones 

para operaciones de mantenimiento. También contará con una tubería de bypass.  

En el caso de humedales de flujo horizontal existe una zona de entrada y de salida con un 

material granular de mayor tamaño que en el resto del humedal. Esto permite evitar 

colmataciones del sustrato al filtrar elementos de mayor tamaño. Se coloca en el primer 

metro de entrada humedal de flujo horizontal sin plantas para evitar colmatación por 

raíces. 

7.4.1.1. Humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical: 

Se dimensiona un humedal subsuperficial vertical de flujo intermitente con el objeto de 

potenciar la nitrificación y para mejorar la transferencia de oxígeno bajo el nivel del agua.  

Estará constituido por los siguientes elementos: 

• Estructura de entrada del afluente. 

• Impermeabilización. 

• Medio granular. 

• Vegetación. 

• Estructura de salida 

• Tuberías de aireación. (1 tubería/4 m²) 

El rendimiento de eliminación de materia en suspensión (tanto en horizontales como en 

verticales) se considera >90%.  

La distribución de agua en los humedales verticales se realiza de forma intermitente (4-6 

pulsos diarios). En este caso, el sistema funcionará por gravedad, y los 5 pulsos se 

realizarán por sifones que estarán instalados en la arqueta de distribución. 

El reparto de agua se realiza mediante tuberías perforadas dispuestas de forma lineal Las 

tuberías se colocarán a 0,05 m por debajo de la superficie del medio granular, para 

favorecer a la protección térmica y las tuberías de aireación serán 1 por cada 4m². 

La red de tuberías perforadas del sistema de recogida, por el contrario, se sitúan en el 

fondo del medio granular (gravas gruesas para evitar obstrucciones).  

La forma de los humedales verticales no es de mayor importancia, pero se decide 

implantar celdas cuadradas debido a la morfología de la parcela. 

Por lo tanto, para la primera etapa se construirán 2 humedales de 400 m² cada uno. 

Se fijan los siguientes datos: 

• Pendiente del fondo en dirección entrada-salida:   1% 

• Taludes:       45º 

• Resguardo:       0,50 m 

• La impermeabilización se realizará con láminas plásticas de EPDM de 2 mm de 

espesor, y se cubrirán estas láminas con un geotextil de 20 g/cm² 

• Se excavará una zanja de 0,30 x 0,30 m en el perímetro del humedal para anclar 

las láminas plásticas al terreno. 

• Espesor del sustrato en el punto medio del humedal: 0,80 m 
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Para el sistema de aireación (necesario para este tipo de humedales) se considera 1 tubería 

por cada 4 m² de superficie, por lo que se colocan 200 tuberías para aireación.  

En el caso del sustrato granular, se ha fijado una profundidad de 0,80 m, con un resguardo 

de 0,50 m. Siendo la primera capa sobre el material impermeabilizante de 0,20 m de grava 

(Ø20 mm), la segunda capa 0,20 m de grava (Ø10mm) y por último la capa superficial 

tendrá un espesor de 0,40 m de grava fina (Ø8mm). 

7.4.1.2. Humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal: 

7.4.1.2.1 Dimensionamiento biológico: 

Para este dimensionamiento se ha considerado que los humedales se comportan como 

reactores de flujo ideal en pistón. Y se fija la superficie necesaria para la implantación 

225 m². Para maximizar la eliminación de nitrógeno se fija una profundidad de agua de 

0,30 m. 

7.4.1.2.2 Dimensionamiento hidráulico: 

Este dimensionamiento sirve para calcular el ancho y la longitud del humedal, una vez 

conocida la superficie. A este dimensionamiento se aplica la ley de Darcy, que describe 

el régimen del flujo de agua en un medio poroso. Se elige como sustrato: Arenas gravosas  

de diámetro de 8 mm. 

La relación de largo:ancho es como mínimo 1:1. Por lo que se divide la superficie de 

225m² en 2 humedales que funcionarán en paralelo, con una superficie unitaria de 112,50 

m². Resultando una longitud unitaria de 7,5 m y una anchura unitaria de 15 m. 

7.4.2. Marco de plantación: 

Se utilizará Carrizo (Phragmites australis ) para los humedales artificiales verticales y 

horizontales, y la densidad de plantación será de 3 ejemplares por metro cuadrado. Se 

plantarán a tresbolillo a finales del mes de mayo, para obtener una cobertura casi total en 

el mes de agosto con una separación de plantas de 0,75 m. 
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8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 

El presente Programa propone un modelo de organización y distribución en el tiempo de las obras a ejecutar y por tanto de las inversiones a realizar, 

estableciéndose por integración el plazo total de las Obras, que en este caso será de DOCE MESES (12). 

A continuación, se plantea el programa de ejecución del proyecto, desde el año 0 (tabla 3) se lleva a cabo la implantación 

del proyecto: 

 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 0 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Colector           

Camino de acceso            

Movimiento de tierras           

Pretratamiento             

Tanque imhoff             

Sifones             

Humedal vertical (obra civil)             

Humedal horizontal (obra civil)             

Conducciones interiores              

Edificación              

Tabla 3: Programa de ejecución año 0. Elaboración propia. 
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A continuación, se plantea la puesta en marcha del proyecto, del año 1 (tabla 4) se llevará a cabo: 

 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 1  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Impermeabilización y confinamiento.              

Colocación del sustrato filtrante y bolos gruesos en caso de HFh.              

Colocación de conducciones superiores.              

Plantación de Phragmites Australis sp.              

Re - plantación de Phragmites Australis sp.              

Eliminación de malas hierbas           

Inspección de crecimiento y Estado de las plantas.          

Inspección del funcionamiento Hidráulico.          

Verificación de los rendimientos obtenidos de depuración.             

Primera siega de plantas del humedal.               

Tabla 4: Programa de puesta en marcha. Elaboración propia. 
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8.1. Observaciones de la puesta en marcha 

• La puesta en marcha de los elementos que constituyen la etapa del pretratamiento, 

al ser estos de limpieza manual, no representa mucha complejidad y comienzan 

su funcionamiento desde el momento en el que el agua pasa a su través. 

• La puesta en marcha del tanque Imhoff consiste en la comprobación de la 

estanqueidad, para evitar contaminaciones a nivel subterráneo, tanto en suelo 

como en acuíferos. 

• La plantación se hace antes de la llegada de la primavera si durante el inicio de la 

primavera no hay brotes se debe realizar la replantación. 

• El carrizo es una planta que produce mucha biomasa, y por tanto es conveniente 

cosechar periódicamente y retirar del humedal para que no se produzca el 

reciclado de los nutrientes asimilados.  

• La época en que los rizomas tienen menos reservas es a 

• finales de julio – inicio de agosto, por lo que no se debe efectuar la siega de 

biomasa aérea, porque el crecimiento posterior del carrizal se verá afectado. Por 

ello, se propone ejecutar la primera siega en el mes de noviembre, cuando ya no 

es probable que el corte comprometa el crecimiento posterior de la planta.  
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A continuación, se plantea el programa de ejecución, desde el año 2 en adelante (tabla 5): 

 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 2 EN ADELANTE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Revisión y recogida de residuos de la obra de llegada.  

Revisión y recogida de residuos de los canales de desbaste.  

Revisión y recogida de residuos de los canales de desarenado.  

Inspección del tanque Imhoff (estanqueidad y filtraciones).               

Medida de espesor de capas de Flotantes y fangos de tanque imhoff                 

Limpieza del tanque Imhoff con camiones cisterna.                   

Siega de plantas del humedal.                

Inspección de los dispositivos de alimentación de los humedales.               

Eliminación de malas hierbas.            

Tabla 5: Programa de ejecución desde el año 2 en adelante. Elaboración propia. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Todo lo relacionado con el presupuesto se puede encontrar detallado en el Documento 4 

Presupuesto del presente proyecto. 

Resumen del presupuesto (Figura 1). 

 

Figura 1:  Resumen del presupuesto. Fuente: Elaboración propia. 
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

En este caso la entidad promotora del proyecto es la Administración Pública. 

(Ayuntamiento de Pozo de Almoguera). 

Por ello, la construcción de esta nueva E.D.A.R. queda enmarcada como la prestación de 

un servicio sin ánimo de lucro, y que debe prestar la administración a los ciudadanos. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en 

cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o 

ingeniería civil, en el caso de que se den alguno de los supuestos siguientes: 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

En el caso que nos ocupa, se cumplen los requisitos de los puntos 1, 2, Y 3, por lo que 

existe la obligatoriedad de realizar el estudio de Seguridad y Salud.  

Este documento lo deberá realizar el Coordinador en materia de seguridad y salud (en 

fase de proyecto), que contrate el promotor. 
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12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Impacto Ambiental en 

cualquier obra, pública o privada, en la que se exista interacción entre el ser humado y la 

fauna, el suelo, agua y paisaje. 

En el caso que nos ocupa, se cumplen estos requisitos, por lo que existe la obligatoriedad 

de realizar el estudio de impacto ambiental.  

Este documento será redactado por el técnico competente en materia ambiental. Por ello, 

no queda redactado en este proyecto. 
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13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTAN EL PROYECTO 

El proyecto está conformado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. 

• Memoria descriptiva  

• Anejos: 

• Anejo 1 Situación actual y justificación del proyecto. 

• Anejo 2 Condicionantes del medio físico. 

• Anejo 3 Población servida y horizonte del proyecto. 

• Anejo 4 Caracterización de las aguas residuales. 

• Anejo 5 Normativa aplicable. 

• Anejo 6 Datos de diseño. 

• Anejo 7 Estudio de alternativas. 

• Anejo 8 Cálculos de proceso.  

 

DOCUMENTO 2. PLANOS. 

• Plano 1. Plano de situación. 

• Plano 2. Emplazamiento del proyecto. 

• Plano 3. Situación actual. 

• Plano 4. Ocupación de la parcela. 

• Plano 5. Línea de procesos. 

• Plano 6. Detalle del marco de plantación HAFSSv 

• Plano 7. Detalle del marco de plantación HAFSSh 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO.  
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14. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y 

Administrativas en vigor, y en los documentos que lo integran, se encuentran detallados 

todos y cada uno de los elementos necesarios. Este proyecto comprende los documentos 

reglamentarios exigidos por las legislaciones vigentes y reúne los requisitos exigidos por 

la ley, cumpliendo en particular las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Estimando estar suficientemente justificadas las soluciones adoptadas en el presente 

Proyecto, se somete a la consideración de la Superioridad, esperando merezca su 

aprobación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es describir el municipio Pozo de Almoguera, en cuanto a 

ubicación geográfica, población y actividad económica.  

Por otro lado, se describe la situación actual de la localidad enfocada en: 

• Red de abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento. 

• Localización de los puntos de vertido de aguas residuales. 

Por último, se expone la justificación y los objetivos a alcanzar con la implantación del 

filtro verde. 
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2. LOCALIZACIÓN GENERAL 

2.1. Localización del área de estudio. 

El término municipal Pozo de Almoguera se encuentra ubicado en la provincia de 

Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha, con una superficie de 

16,72 km², a una altitud de 784 m.s.n.m.  

En la Tabla 1 presenta los límites del municipio Pozo de Almoguera. 

Límites del municipio Pozo de Almoguera 

Norte - Noreste Yebra 

Oeste - Noroeste Fuentenovilla 

Sur - Sureste Albares  

Suroeste Mondejar 

Tabla 1: Límites Pozo de Almoguera. Fuente: Google Earth. 

En la Tabla 2 se presentan las coordenadas del término municipal. En la Figura 1 y Figura 

2 se representa la ubicación geográfica de Pozo de Almoguera. 

Coordenadas geográficas Pozo de Almoguera 

Latitud: 40°20'34"N 

Longitud: 3°1'46"O 

Tabla 2: Coordenadas Geográficas de Pozo de Almoguera. Fuente: Página web del Ayuntamiento Pozo 

de Almoguera. 

Localización general del proyecto

 

Figura 1: Ubicación geográfica de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente IDEE. 



ANEJO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

3 

Localización del proyecto en la provincia de Guadalajara

 

Figura 2: Ubicación del municipio en la provincia de Guadalajara. Elaboración propia. Fuente: IDEE. 

2.2. Posibilidad de aglomeración 

Se estudia la posibilidad de formar una aglomeración con la localidad más cercana a Pozo 

de Almoguera, en este caso es el municipio de Yebra. 

En la Figura 3 se representa la distancia entre los dos municipios. 

 

Figura 3: Distancia de Pozo de Almoguera al municipio más cercano. Fuente: Google Earth. 

POZO DE ALMOGUERA 

YEBRA 
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Se puede observar en la figura 3 que sería necesaria la construcción de 5 km de colectores 

para formar una agrupación de vertidos entre las dos localidades.  

La Figura 4 presenta el perfil de elevación del terreno que separa los dos municipios.  

 

Figura 4: Perfil de elevación del terreno que separa a las localidades de Pozo de Almoguera y Yebra. 

Fuente: Google Earth. 

En la figura 4 se puede observar que el terreno presenta forma muy irregular y existe un 

desnivel importante, encontrándose puntos altos de hasta 818 m, y por el contrario 753 

metros en el punto más bajo. Esto condiciona el tiempo de trabajo, mano de obra y 

maquinaria a ser utilizada para las obras necesarias, por ende, los ayuntamientos no 

podrían asumir el coste económico que esto representa.  

Como conclusión, se descarta la posibilidad de conducir las aguas residuales de ambas 

poblaciones a un mismo punto de vertido, debido a la distancia existente entre ellas, y la 

disposición del terreno existente.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

3.1. Aspectos demográficos 

Se estudia el tamaño de la población actual del municipio, con el objetivo de seleccionar 

el tratamiento más adecuado para las aguas residuales del núcleo.  

El número de habitantes condiciona y determina el tamaño de la estación depuradora a 

implantarse en este proyecto. 

La localidad de Pozo de Almoguera, según las cifras oficiales de población de los 

municipios españoles, a 1 de enero de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

tiene una población fija de 105 habitantes.  

Por otro lado, la población estacional del municipio se sitúa en torno a 300 habitantes en 

los meses de más demanda de agua, como son los meses de verano, festividades de 

semana santa y navidad según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 

(E.I.E.L.) de Guadalajara.  

Este valor se ha obtenido de los datos existentes más recientes sobre población estacional 

del núcleo en el EIEL (periodo de 2017).  

La Figura 5 presenta la información demográfica del municipio Pozo de Almoguera. 

 

 

Figura 5: Información demográfica de Pozo de Almoguera. Fuente: EIEL Guadalajara 
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En la Tabla 3 se presenta un resumen con los datos de población actuales de Pozo de 

Almoguera. 

Población en Pozo de Almoguera 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (E.I.E.L.) 

País: España 

Comunidad Autónoma: Castilla – La Mancha 

Provincia: Guadalajara 

Término municipal: Pozo de Almoguera 

Fecha del padrón: 1 de enero de 2019 

- Hombres: 65 habitantes  

- Mujeres: 40 habitantes 

Población fija total: 105 habitantes 

Población estacional (E.I.E.L.): 300 habitantes 

Tabla 3: Datos de población en Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuentes: INE y E.I.E.L. 

En el Gráfico 1 se presenta la información de población del municipio en estudio. 

 

Gráfico 1: Población total, estacional y clasificado por sexo. Elaboración propia. Fuentes: INE y E.I.E.L. 

Según la información de padrones del INE, el tamaño poblacional de la localidad ha 

aumentado en 8 habitantes desde el año 2017. Sin embargo, la población sigue estando 4 

habitantes por debajo de la censada cuatro años atrás. Esto quiere decir que, como la 

mayoría de pequeños municipios de Guadalajara, la población presenta un decrecimiento 

poblacional. 
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En la Tabla 4 se presenta un resumen con los datos de población de años anteriores. Se 

puede observar que no existen datos para el año 1997.  

Padrón Pozo de Almoguera 

Año Población (Nº de habitantes) Año Población (Nº de habitantes) 

1996 212 2008 129 

1997 --- 2009 128 

1998 207 2010 131 

1999 191 2011 122 

2000 181 2012 118 

2001 170 2013 110 

2002 164 2014 99 

2003 158 2015 109 

2004 154 2016 97 

2005 156 2017 98 

2006 151 2018 106 

2007 141 2019 105 

Tabla 4: Datos de población del Padrón de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente: INE. 

En el gráfico 2 se representa la evolución de la población del municipio en estudio. 

 

Gráfico 2: Evolución de la población según padrón de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente: INE. 

  

80

100

120

140

160

180

200

220

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

N
ú

m
er

o
 d

e 
h

ab
it

an
te

s

Año

Evolución de la población según Padrón



ANEJO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

8 

Por otro lado, se ha obtenido la información de la población por censos nacionales, para 

los años de 1991, 2001 y 2011. 

En la Tabla 5 se presentan los datos de población de censos nacionales del municipio. 

Censos nacionales Pozo de Almoguera 

Año Población (Nº de habitantes) 

1991 230 

2001 209 

2011 122 

Tabla 5: Datos de población de Censos Nacionales de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente: INE. 

El Gráfico 3 representa la evolución de la población según Censos Nacionales. 

 

Gráfico 3: Evolución de la población según Censos Nacionales. Elaboración propia. Fuente: INE. 

Se puede observar en los gráficos 2 y 3 que, a lo largo de los últimos 20 años, la evolución 

de la población es decreciente y tiende a desaparecer. Sin embargo, se ha notado un leve 

crecimiento en los 2 últimos años, por lo que se puede decir que la población, aunque no 

tiene perspectivas de crecimiento, se mantiene estable gracias a la población de tipo 

estacional. 

3.2. Actividad económica 

La localidad tiene niveles de paro casi nulos, esto se debe a que una gran cantidad de los 

habitantes se dedica a la agricultura y servicios. Por otro lado, como la gran mayoría de 

las localidades rurales, Pozo de Almoguera se caracteriza por su población envejecida. 

La cercanía del municipio a núcleos de población con mayor tamaño poblacional 

perjudica a su actividad económica. Los habitantes se desplazan a localidades como 
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Pastrana o Mondéjar para ejercer su trabajo. Como consecuencia la actividad económica 

se ve afectada. 

La agricultura local se basa en pequeñas explotaciones de cereales con poca extensión de 

tierra.  

No existen en la localidad industrias agrarias, explotaciones agropecuarias de gran 

importancia y tampoco se hallan presentes industrias alimentarias. 

El sector servicios se hace visible en épocas de mayor afluencia de gente, como son fines 

de semana y festivos. Todo esto repercute en la calidad y caudal total de aguas residuales. 

Por ello, el total del caudal vertido al Arroyo de Fuente Vieja tiene su procedencia en las 

aguas servidas del tipo doméstico al no existir industrias ni explotaciones agropecuarias 

en la localidad. 

Según el EIEL, Pozo de Almoguera se rige por Normas Subsidiarias ya que no dispone 

de un Plan General de Ordenación Urbana propio y no se prevé crecimiento urbanístico 

ni industrial en la localidad como se puede observar a continuación: 

La Figura 6 presenta el planteamiento urbanístico del municipio Pozo de Almoguera. 

 

Figura 6: Planeamiento urbanístico de Pozo de Almoguera. Fuente: EIEL. 
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4. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICO-SANITARIA 

4.1. Red de abastecimiento de agua para consumo. 

Según el EIEL el municipio de Pozo de Almoguera se abastece a partir de dos depósitos 

de agua ubicados en superficie en la zona de mayor altitud de la localidad. El depósito 

principal tiene una capacidad de 300 m³ mientras que el más pequeño es de 50 m³. El 

agua de dichos depósitos proviene de la red general de la Mancomunidad de Aguas del 

Río Tajuña, del sistema Almoguera-Mondéjar, por lo que el agua llega tratada para su 

consumo. El agua es potabilizada en la E.T.A.P. de la Mancomunidad, situada en el 

término municipal de Lupiana y se añade cantidades controladas de cloro en el depósito 

de almacenamiento de agua que llega al municipio. 

La red de abastecimiento de agua potable tiene pérdidas con un valor del 10%. La 

totalidad de las viviendas de la localidad están conectadas a la red de abastecimiento. 

La Figura 7 representa la red de abastecimiento de agua potable. 

 

Figura 7: Red de abastecimiento de agua potable en la localidad. Fuente: E.I.E.L. 

Simbología 

Depósito de agua potable  

En la Tabla 5 se presentan los datos de abastecimiento de la localidad. 

Datos de abastecimiento 

Año de instalación: 1964 

Número de captaciones 1  

Número de depósitos 2 depósitos 

POZO DE ALMOGUERA 
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Datos de abastecimiento 

Longitud tramo de conducción 2.726 m 

Longitud de la red 3.657 m 

Pérdidas en la red 10% 

Viviendas conectadas 105 viviendas 

Viviendas no conectadas 0 viviendas 

Consumo invierno /habitante 25 m³/habitante 

Consumo verano /habitante 29 m³/habitante 

Tabla 6: Datos de la red de abastecimiento de agua potable. Elaboración propia. Fuente: E.I.E.L. 

4.2. Red de saneamiento de la localidad. 

La red de saneamiento es de tipo unitaria, es decir, que se evacúa tanto el agua residual 

como el agua pluvial.  

En la actualidad no se da tratamiento alguno para las aguas residuales del municipio, por 

tanto, se vierten en su totalidad al denominado Arroyo de Fuente Vieja en un único punto 

de vertido. 

En la Figura 8 se representa la red de saneamiento de la localidad. 

 

Figura 8: Red de saneamiento de la localidad. Fuente: E.I.E.L. 

Simbología 

Punto de vertido 
 

Red de colectores  

Emisor:  

 

POZO DE ALMOGUERA 
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Se puede observar en la figura 6, que el último tramo del colector de las aguas residuales 

del municipio discurre por las lindes de las parcelas, hasta llegar al emisario que atraviesa 

el terreno donde se ubica actualmente el último tramo hasta llegar al punto de vertido. 

El punto de vertido se ubica en una de las zonas con menor altitud de la localidad. Por 

ello, para la impulsión de las aguas residuales no existen estaciones de bombeo y el 

saneamiento se realiza por gravedad.  

En la Figura 9 se presenta el perfil de elevación del terreno a lo largo del último tramo de 

colector y el emisario: 

 

Figura 9: Perfil de elevación del terreno del último tramo de colector y del emisario de aguas residuales. Fuente: 

Google Earth. 

Tabla 7 presenta un resumen de los datos de la red de saneamiento de la localidad: 

Datos de saneamiento 

Año de instalación: 1964 

Puntos de vertido 1 

E.D.A.R. No existe 

Viviendas conectadas a la red 105 viviendas 

Viviendas no conectadas 0 viviendas 

Caudal de vertido  31.123 m³/año 

Longitud de la red de saneamiento 3.657 m 

Longitud de tramos de colector 400 m 

Longitud de tramo de emisario 50 m 

Tabla 7: Datos de Saneamiento de la localidad. Elaboración propia. Fuente: E.I.E.L. 

Se puede observar en la tabla 9 que el caudal de vertido es excesivo para el número de 

habitantes fijos y estacionales de la localidad. Esto se debe a que la red de alcantarillado 

es unitaria, es decir que se evacúan aguas pluviales además de las residuales.  

Para el proyecto se plantea la eliminación del emisario y la ampliación del tramo de 

colector hasta la parcela escogida para la implantación de la nueva estación depuradora. 
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4.2.1. Materiales de construcción y estado actual de la red de saneamiento. 

Según datos consultados en el E.I.E.L. el 55,40% de la red de alcantarillado y saneamiento 

del municipio, está construido en hormigón, mientras que el otro 44,60% se ha sustituido 

por PVC. La red tiene total de 1.971 metros de longitud. 

El Gráfico 4 presenta el porcentaje de materiales utilizados en la red de saneamiento de 

la localidad. 

 
Gráfico 4: Materiales de la red de saneamiento de la localidad. Elaboración propia. Fuente: E.I.E.L. 

La Figura 10 presenta información del emisario de la red de saneamiento. 

El material del emisario de la red de saneamiento está construido en hormigón. 

 

Figura 10: Material de construcción del emisario. Fuente: Visor EIEL de la Diputación de Guadalajara. 

El 71% de la red de saneamiento de la localidad se encuentra en buen estado, debido a la 

sustitución del hormigón de algunos tramos de colector, por PVC.  

El 8% que se sustituirán por PVC, su mal estado se debe al material de construcción y a 

su antigüedad (desde 1964) al igual que los tramos en estado regular. 

El Gráfico 5 representa el estado de la red de saneamiento de la localidad. 

 

Gráfico 5: Estado de la red de saneamiento de la localidad. Elaboración propia. Fuente: E.I.E.L. 
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4.3. Punto de vertido. 

El vertido actual de las aguas residuales urbanas del municipio se genera (sin previo 

tratamiento) mediante un emisario que va directamente al Arroyo de Fuente Vieja.  

En la Figura 11 y Figura 12 se representa la localización del punto de vertido actual. Se 

adjunta fotografía del punto de vertido actual (Figura 13). 

 

Figura 11:  Localización actual del punto de vertido de aguas residuales de Pozo de Almoguera. Fuente: IDEE, EIEL, 

Google Earth. Elaboración propia. 

 

Figura 12: Punto de vertido actual de las aguas residuales de la localidad. Fuentes: Google Earth y E.I.E.L. 
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Figura 13: Fotografías del punto de vertido actual desde diferentes puntos de vista.. Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Localización de la parcela afectada. 

La parcela donde actualmente se encuentra el último tramo del emisario y por ende el 

punto de vertido se aleja aproximadamente 650 metros del núcleo urbano. Según el 

catastro el uso principal de la parcela es agrario (labor o labradío de secano), con una 

superficie de 11.682 m². 

En la Figura 14 y Figura 15 se presenta información relativa con la parcela afectada por 

el vertido de aguas residuales. 

 

Figura 14: Ubicación de la parcela afectada por el vertido de aguas residuales. Fuente: Google Earth. 

Punto de vertido Punto de vertido 
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Figura 15: Información gráfica y datos catastrales de la parcela afectada por el vertido actual de aguas residuales. 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El problema del vertido de aguas residuales sin previo tratamiento deriva en problemas 

medioambientales graves. El poder de dilución del medio receptor ya no es suficiente 

para disminuir el efecto contaminante de las aguas residuales de las grandes urbes y 

tampoco de las pequeñas poblaciones. 

La gran mayoría de los municipios españoles no superan la población de 2.000 habitantes 

equivalentes, como es el caso de la localidad de estudio, Pozo de Almoguera. 

En este tipo de núcleos urbanos se dificulta el tratamiento de sus aguas, debido a su 

localización (apartada de otros núcleos poblacionales), número de habitantes y, por tanto, 

escasa solvencia económica de los ayuntamientos para afrontar el coste de la implantación 

y mantenimiento de estaciones depuradoras convencionales. 

En Castilla La Mancha existen 919 municipios, de los cuales 288 se encuentran en la 

provincia de Guadalajara. El número de localidades que tiene una estación de tratamiento 

para sus aguas residuales no llega a 50. En el caso del presente proyecto se pretende 

cambiar esta situación y se ha escogido Pozo de Almoguera por no disponer de estación 

depuradora. 

Por ello se propone la implantación de un sistema de depuración natural, para evitar los 

altos costes que supone la implantación y mantenimiento de una E.D.A.R. convencional. 

Por otro lado, y no menos importante, se pretende mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, brindando el proyecto, una situación de bienestar y salubridad. 

5.1. Objetivos del proyecto 

• Diseñar e implantar de un filtro verde en la localidad de Pozo de Almoguera, para 

el tratamiento adecuado de las aguas residuales. 

• Cumplir con la normativa europea de tratamiento de aguas residuales 

• Disminuir el efecto contaminante en el medio receptor. En este caso, el Arroyo de 

Fuente Vieja. 

• Conseguir bajos costes de implantación y mantenimiento de la estación 

depuradora, para que el ayuntamiento pueda afrontar dichos costes. 

• Eliminar el cobro de canon de vertido a la localidad.  
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO 

El clima de la zona es uno de los factores determinantes a la hora de escoger el tratamiento 

más adecuado para las aguas residuales.  

Este proyecto se basa en la implantación de un filtro verde, por lo que, el estudio 

climatológico del municipio es aún más importante. Esto definirá la especie vegetal que 

se usará en el filtro verde. 

Según el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 

poblaciones” del CEDEX, se deben tener en cuenta los siguientes factores climatológicos, 

para la correcta implantación de un filtro verde: 

• Temperaturas medias (máximas y mínimas) mensuales. 

• Precipitación media mensual y anual. 

• Horas de sol mensuales. 

• Humedad relativa ambiente mensual. 

• Evaporación mensual. 

Los datos analizados, se han descargado de los datos de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). Se ha recogido los datos de la estación meteorológica ubicada 

en el municipio Armuña de Tajuña, dada su cercanía a la localidad Pozo de Almoguera. 

Los datos analizados están referidos al periodo entre los años 1988 – 2018. 

En la Tabla 1 se presentan los datos de la estación meteorológica Armuña de Tajuña: 

Datos estación meteorológica Armuña de Tajuña 

Fuente: AEMET 

País: España 

Comunidad Autónoma: Castilla – La Mancha 

Provincia: Guadalajara 

Estación meteorológica: Armuña de Tajuña 

Término Municipal: Armuña de Tajuña 

Altitud: 759 m.s.n.m. 

Latitud: 40°31'49.47"N 

Longitud: 3°0'50.07"O 

Tabla 1: Datos de la estación meteorológica Armuña de Tajuña. Elaboración propia. Fuente: AEMET 

1.1. Temperatura. 

La temperatura ambiente deriva directamente en la temperatura del agua residual y por 

ello es uno de los parámetros más importantes para el correcto desarrollo de una planta 

depuradora convencional, siendo aún más importante para la elección de un tratamiento 

de aguas natural, como es, un filtro verde.  

En el caso de un filtro verde, la temperatura repercute directamente en los procesos 

biológicos, así como en el crecimiento de las especies vegetales que se utilicen para el 

tratamiento de las aguas residuales. La importancia de la temperatura se debe a sus 
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consecuencias sobre vida acuática, solubilidad de oxígeno y procesos biológicos que 

aparecen en la estación depuradora. 

Se debe poner especial atención en zonas donde se dan climas extremos, es decir, heladas 

muy fuertes y períodos de verano demasiado calurosos y secos. 

Por un lado, las temperaturas ambiente muy bajas (media mensual del mes más frío ≤ 

5°C), afectan directamente a la temperatura del agua residual, llegando ésta a 

temperaturas ≤ 10°C, lo que influye en los procesos biológicos de la depuración. En el 

caso Pozo de Almoguera, la temperatura media del mes más frío (enero) promedio es de 

-8°C (Tabla 2), según datos de AEMET. 

Por otro lado, las temperaturas ambiente altas, derivan en la variación de la velocidad 

de reacción biológica y en la disminución de la solubilidad del oxígeno del agua a medida 

que la temperatura aumenta. Esto origina la reducción de oxígeno disuelto en el agua 

durante periodos estivales. Adicionalmente, las altas temperaturas favorecen al 

crecimiento indeseado de algas y hongos, que afectan al rendimiento de depuración. 

La Tabla 2 presenta un resumen de temperaturas mensual de la estación meteorológica 

Armuña de Tajuña. El Gráfico 1 presenta los datos de la tabla 2 a modo de diagrama 

compuesto de temperaturas. 

Mes Tm (°C) Tm máx. (°C) Tm mín. (°C) Tmáx. abs (°C) Tmín. abs. (°C) 

Enero 4,1 17,3 -8,0 21,1 -14,7 

Febrero 4,9 18,4 -7,0 21,7 -12,6 

Marzo 8,3 22,7 -4,9 26,8 -8,8 

Abril 11,4 26,0 -1,8 29,6 -4,1 

Mayo 15,2 30,9 0,3 35,1 -3,2 

Junio 21,0 36,0 5,7 38,6 0 

Julio 23,8 37,2 8,1 39,0 0 

Agosto 23,4 37,4 7,5 40,2 0 

Septiembre 18,7 33,1 3,5 38,7 0 

Octubre 13,5 27,6 -0,6 31,5 -5,0 

Noviembre 7,5 20,6 -4,9 24,0 -12,2 

Diciembre 4,2 17,0 -7,6 19,1 -13,0 

Anual 13,0 27,0 -0,8 30,5 -6,1 

Tabla 2: Resumen de temperaturas medias y absolutas de la serie climática 1988-2018, registradas en la estación 

meteorológica Armuña de Tajuña. Elaboración propia. Fuente: AEMET 

Tm: Temperatura media. 

Tm máx.: Temperatura media máxima. 

Tm mín.: Temperatura media mínima. 

Tmáx. abs: Temperatura máxima absoluta. 

Tmín. abs: Temperatura mínima absoluta. 
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Gráfico 1: Diagrama compuesto de temperaturas. Serie climática 1988-2018, registradas en la estación meteorológica 

Armuña de Tajuña. Elaboración propia. Fuente: AEMET 

Según los datos del consultados de las temperaturas medias y absolutas (Tabla 2) y el 

diagrama compuesto de temperaturas (Gráfico 1), se observa que en la estación 

meteorológica “Armuña de Tajuña” se registran altas temperaturas en verano, con una 

media máxima de 37,4 °C en el mes de agosto, disminuyendo la temperatura en la noche 

registrando temperaturas medias mínimas (mes de agosto) de 7,5 °C. Por otro lado, las 

temperaturas en invierno son bajas, registrándose una temperatura media mínima de -8 

°C en el mes de enero y una temperatura media máxima (mes de enero) de 17,3 °C. 

Este rango de temperaturas determinará la especie vegetal que se utilizará en el filtro 

verde y que se desarrolla con más detalle en el anejo correspondiente al estudio de 

alternativas. 

Como conclusión, los veranos en la localidad son cortos y calurosos, mientras que los 

inviernos son más largos y fríos. 

1.2. Precipitaciones. 

Los tratamientos por filtro verde suelen estar más expuestos a condiciones externas, por 

lo tanto, permite un intercambio mayor con las condiciones climatológicas de la zona. 

Por ello la precipitación tiene gran influencia en los caudales de entrada (cuando no existe 

red de saneamiento separativa), y en el nivel de inundación del filtro natural.  

Las precipitaciones continuadas y abundantes afectan negativamente a este tipo de 

depuración.  

La Tabla 3 presenta un resumen de los datos de precipitaciones, recogidas en la estación 

meteorológica “Armuña de Tajuña”, cuyo diagrama se presenta en el Gráfico 2. 
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Mes Precipitación (mm) 

Enero 31 

Febrero 34 

Marzo 37 

Abril 50 

Mayo 45 

Junio 20 

Julio 8 

Agosto 5 

Septiembre 20 

Octubre 58 

Noviembre 43 

Diciembre 37 

Anual 389 

Tabla 3: Resumen de precipitaciones mensuales y anual de la estación meteorológica "Armuña de Tajuña". 

Elaboración propia. Fuente: AEMET 

 

Gráfico 2: Diagrama de precipitaciones registradas en la estación meteorológica "Armuña de Tajuña". Elaboración 

propia. Fuente: AEMET 

En la Tabla 3 se puede observar que los meses con mayor precipitación son octubre en 

primer lugar, con 58 mm de precipitación, seguido del mes de abril, con 50 mm de 

precipitación.  

Se concluye que la temporada húmeda en Pozo de Almoguera se da entre los meses de 

octubre y mayo con un total de 8 meses. 

La temporada seca en la localidad dura casi 4 meses, siendo estos los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre. 
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En general la provincia de Guadalajara es seca, por lo tanto, en la localidad no habrá 

problemas con la implantación del filtro verde. 

1.3. Humedad Relativa ambiente mensual (% HR).  

La humedad relativa media mensual varía entre un mínimo de 37,9% en el mes de Julio 

(periodo estival) y un máximo de 79,1% en el mes de diciembre (periodo de invierno), 

registrándose la humedad máxima a primeras horas de la mañana, según los datos de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así mismo, se presentan humedades 

relativas mínimas mensuales de 8% en el mes de julio (época seca) y máximas mensuales 

de 98,1% en el mes de enero. 

La Tabla 4 presenta un resumen de humedad relativa mínima, máxima y media mensual 

de la estación climatológica “Armuña de Tajuña” cuyo diagrama se presenta en el Gráfico 

3. 

Mes 
Humedad Relativa 

Mínima (%) 

Humedad Relativa 

Máxima (%) 

Humedad Relativa 

Media (%) 

Enero 22,3 98,1 77,9 

Febrero 15,8 97,3 70,9 

Marzo 11,9 97,2 63,9 

Abril 13,5 96,7 62,2 

Mayo 13,2 96,6 57,9 

Junio 9,7 95,8 47,2 

Julio 8,0 89,7 37,9 

Agosto 8,3 90,5 39,8 

Septiembre 11,2 95,3 51,5 

Octubre 14,9 97,3 67,4 

Noviembre 25,6 97,8 75,6 

Diciembre 22,9 98,0 79,1 

Anual 22,3 98,1 77,9 

Tabla 4: Resumen de datos sobre Humedad relativa mínima, máxima y media mensual. Elaboración propia. Fuente: 

AEMET. 
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Gráfico 3: Diagrama de humedad relativa. Elaboración propia. Fuente: AEMET. 

1.4. Evapotranspiración mensual. 

Es importante el estudio de la evapotranspiración mensual, para la elección de la especie 

vegetal que se pondrá en el filtro verde, la cual será responsable de la parte de la 

depuración biológica de las aguas residuales.  

La Tabla 5 presenta un resumen de datos de la evapotranspiración mensual, recogidos de 

la estación climatológica “Armuña de Tajuña”. 

Mes Evapotranspiración (mm) 

Enero 30,74 

Febrero 42,84 

Marzo 75,06 

Abril 106,25 

Mayo 141,77 

Junio 183,29 

Julio 211,85 

Agosto 186,68 

Septiembre 122,86 

Octubre 70,52 

Noviembre 36,24 

Diciembre 25,39 

Anual 30,74 

Tabla 5: Resumen de los datos de evapotranspiración mensual. Elaboración propia. Fuente: AEMET. 

Se observa en la Tabal 5, que la mayor evapotranspiración registrada en la estación 

climática se da en el mes de Julio, con 211, 85 mm. Esto se debe a las altas temperaturas 

del mes de julio en la zona. 
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Por otro lado, se puede decir que la época con menor evapotranspiración en la localidad 

es en invierno, con temperaturas bajas en el mes de diciembre, se registra la 

evapotranspiración más baja a lo largo del año. (25,39 mm). 

En el Gráfico 4 se representan los datos de evapotranspiración recopilados en la Tabla 5. 

 
Gráfico 4: Diagrama de Evapotranspiración mensual. Elaboración propia. Fuente: AEMET 

1.5. Horas de sol mensuales 

La determinación de las horas de sol es importante a la hora de elegir una especie vegetal 

u otra, para su implantación en el filtro verde, ya que determina el crecimiento que pueden 

tener las diferentes especies. Debido a que en el filtro verde el nivel de Fito-crecimiento 

está directamente relacionado con la absorción de nutrientes, y por tanto depuración del 

agua residual, se estudian las horas de sol medias mensuales en la localidad.  

Se puede apreciar en los datos presentados tanto en la Tabla 6 , que los meses de verano 

tienen el mayor número de horas de sol al día, con un máximo de 12,9 horas de sol en los 

meses de junio y julio. Mientras que los meses de invierno cuentan con menos horas de 

sol, en especial los meses de diciembre y enero con 6,4 y 6,5 horas de sol respectivamente. 

Mes Horas de sol medias mensuales 

Enero 6,5 

Febrero 8,1 

Marzo 9,7 

Abril 11,0 

Mayo 12,1 

Junio 12,9 

Julio 12,9 

Agosto 12,0 

Septiembre 10,6 

Octubre 8,7 

Noviembre 7,1 

Diciembre 6,4 

Tabla 6: Resumen de las horas de sol medias mensuales. Elaboración propia. Fuente: Estación meteorológica 

"Armuña de Tajuña". 
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En el Gráfico 5 se presentan los datos recopilados en la Tabla 6. 

 
Gráfico 5: Diagrama de horas de sol medias mensuales. Elaboración propia. Fuente: Estación meteorológica "Armuña 

de Tajuña". 
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2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

2.1. Introducción 

Se presenta a continuación, las características geológicas de la zona donde se va a ubicar 

el filtro verde.  

El estudio geológico y edafológico de la zona de implantación del presente proyecto, es 

importante, a la hora de definir el tipo de sistema de depuración que se utilizará y así 

determinar la infiltración según el tipo de suelo. 

Así se evitarán problemas de percolación, y, por tanto, paso de contaminantes a los 

acuíferos presentes en la zona de estudio. 

2.2. Geología y litología. 

La localidad de Pozo de Almoguera se ubica en la hoja, número 561 (PASTRANA) del 

mapa Geológico Nacional (MAGNA), del Instituto Geológico y Minero de España. La 

hoja se sitúa en la unidad geológica “Fosa del Tajo” que se desarrolla entre el borde Sur 

del Sistema Central, el oeste de la Sierra de Altomira y los bordes norte y este de los 

montes de Toledo.  

La red fluvial pertenece a la cuenca Hidrográfica del Tajo. 

La zona donde se ubica la localidad de Pozo de Almoguera se caracteriza, en su mayoría, 

por formaciones de yesos y arcillas yesíferas (imágenes 1 y 2), pertenecientes a la edad 

del Terciario. Los materiales del terciario presentes en la zona de estudio pertenecen al 

periodo geológico Neógeno, son en su mayoría yesos y arcillas yesíferas. El tipo 

litológico dominante de estas formaciones: los yesos predominan sobre las arcillas.  

Por otro lado, existen afloramientos de materiales del cuaternario, de la época geológica 

Holoceno. Los materiales predominantes son Arenas, gravas y arcillas como fondo de 

valles, estos son aluviales, que se han originado por acción fluvial o aluvial-coluvial. En 

su mayoría están formados por arenas, arcillas y cantos de composición calcárea. 

 

En la Figura 1 se presenta un mapa geológico de la zona de estudio.
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Figura 1: Mapa Geológico de España. Hoja 561 (Pastrana). Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

ZONA DE ESTUDIO 
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Zona de estudio: 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de la localidad Pozo de Almoguera y de la parcela propuesta para la implantación del 

proyecto. Fuente: IGME y Google Earth. 
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2.3. Perfil característico de la zona. 

Es de vital importancia conocer las características físico-químicas del suelo para la 

implantación de un filtro verde. Ya sea para soporte de la vegetación que se encargará de 

la depuración, o como soporte para el sustrato que se utilice para dicho fin. 

Por ello, se ha realizado una calicata dentro de la parcela escogida, para la implantación 

de la estación depuradora.  

La Tabla 7 describe las características físico-químicas obtenidas del suelo: 

 HORIZONTES 

Parámetro Ap AB Bt Btk 

Datos Generales 

Límite superior 0,0 20,0 50,0 70 

Espesor (cm) 20,0 30,0 20,0  

Compactación Friable/Poco estable Friable/Poco estable Friable/Poco estable Muy firme 

Raíces Pocas Pocas Pocas - 

Infiltración (mm/h) 5 4 3 - 

pH (H2O) 7,8 7,9 7,9 7,0 

Caliza (%) 7,0 6,7 4,8 33,7 

Materia Orgánica (%) 1,3 0,6 0,9 1,0 

C/N 9,8 5,9 12,7 14,9 

Tierra fina 

Arena total (%) 40,0 42,0 41,0 19,0 

Limo (%) 25,0 22,0 24,0 30,0 

Arcilla (%) 34,0 36,0 35,0 51,0 

Densidad Aparente 

(g/cm³) 
1,5 1,6 1,6 - 

Complejo de cambio 

Ca (cmol/kg) 20,3 19,5 21,2 21,2 

Mg (cmol/kg) 0,6 0,6 0,5 0,5 

Na (cmol/kg) - 0,1 0,1 0,1 

K (cmol/kg) 0,5 0,3 0,3 0,3 

S (cmol/kg) 21,4 20,5 22,0 22,1 

T (cmol/kg) 21,4 20,5 22,0 22,1 

V = S/T 1 1 1 1 

Tabla 7: Perfil característico de la localidad Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente: Base de datos de 

propiedades Edafológicas de los suelos españoles. 
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El tamaño de las partículas de cada uno de los horizontes estudiados, definen la textura 

del suelo. Para el presente proyecto se estudiará la clase textural de los 4 horizontes para 

la implantación del filtro verde. La textura según la clasificación USDA es la siguiente: 

HORIZONTE Ap: Franco Arcillosa 

 

 

Figura 3. Triángulo textural USDA. Horizonta Ap. Fuente: www.agromatica.es. 

Según esta clasificación textural (figura 3), el suelo de Pozo de Almoguera tiene una 

textura Franco arcillosa, lo que significa que este suelo posee una gran productividad 

agrícola, con un porcentaje de arcilla algo superior al idóneo para los cultivos. Se 

caracteriza por su buena capacidad de retención y filtración de agua, no se encharca ni 

compacta y posee los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos.  

El suelo presenta valores de pH neutros, lo que resulta positivo para la correcta absorción 

radicular de nutrientes. 
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3. ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

En el presente apartado se presentan las aguas superficiales a las que afecta el vertido. 

Para ello se determina la Cuenca Hidrográfica del área de estudio. 

La Figura 3 presenta la cuenca hidrográfica del área de estudio: 

 

Figura 4: Cuenca Hidrográfica del área de estudio. Fuente: IDEE. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 4 Pozo de Almoguera está localizada dentro de la 

Cuenca hidrográfica del Río Tajo.  

La Figura 5 presenta un mapa de los principales ríos de la provincia de Guadalajara, que 

pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Tajo y la ubicación de la localidad de Pozo de 

Almoguera.  
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Figura 5: Principales ríos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo en la Provincia de Guadalajara. Fuente: IDEE. Elaboración propia. 
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Figura 6: Aguas superficiales de la localidad Pozo de Almoguera. Fuente: IDEE. Elaboración propia. 

Se observa en la figura 6 que las residuales son vertidas al Arroyo de Fuente Vieja. 

En época de verano, el arroyo tiene bajo caudal (casi nulo), provocando malos olores en 

la zona de vertido.  

3.1. Zonas sensibles 

Es de vital importancia conocer las características de la zona de vertido a la hora de 

establecer la normativa aplicable al proyecto y para determinar los límites de vertido al 

arroyo, por ello se estudia si la localidad vierte a un medio acuático catalogado como zona 

sensible. En la Figura 7 se presenta un mapa de las zonas sensibles de España. 

 

Figura 7: Mapa de zonas sensibles en España. Fuente: IDEE. Elaboración propia. 
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Se puede apreciar en la figura 7, que el punto de vertido de la localidad se encuentra fuera 

de la zona declarada como sensible. Por tanto, las restricciones de concentración de 

contaminantes en el vertido serán menos estrictas según la normativa (Anejo Nº 5). 

3.2. Riesgo de inundación 

Este apartado tiene como objeto estudiar el riesgo de inundación de la zona donde se 

ubicará el filtro verde y para ello se presenta a continuación la situación de la localidad 

respecto a las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

En la Figura 8 se presenta las áreas con riesgo potencial significativo de inundación con 

el objetivo de determinar la viabilidad de la ubicación del filtro verde. 

 

Figura 8: Áreas con riesgo potencial significativo de inundación. Fuente: IDEE. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 8, no existe riego de inundación en la zona donde se 

va a ubicar el filtro verde. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se presenta la proyección de la población a futuro en el año horizonte 

del proyecto, con el objetivo de dimensionar correctamente el filtro verde y garantizar su 

buen funcionamiento.  

Para establecer el caudal diario a tratar, así como la carga diaria contaminante en el 

influente de la planta, se tiene en cuenta lo siguiente:  

• Número de habitantes actual y evolución de la población. 

• Padrones del municipio. 

• Datos censales.  

• Futuras urbanizaciones, industrias, polígonos industriales, etc.  

No se dispone de datos oficiales de proyecciones de población de la localidad Pozo de 

Almoguera, por ello, se han analizado los datos de población existentes del padrón 

municipal en el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), y se han aplicado 

métodos simples de proyección.  

Para el presente proyecto, se ha establecido el 2039 como año horizonte, teniendo en 

cuenta que 20 años se considera un periodo normal para el funcionamiento de este tipo 

de implantaciones, incluyendo la fase de construcción. 

.  
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2. ANTECEDENTES 

Sobre la actividad económica actual se tiene que no existe un polígono industrial en la 

localidad y que las industrias que pudieran existir son pequeñas y están incorporadas en 

el caudal de vertido de aguas residuales urbanas. 

Según el planeamiento de la provincia de Guadalajara, el municipio de Pozo de 

Almoguera se rige por normas subsidiarias a falta de un Plan General de Ordenación 

Municipal. Por ello, existe muy poca información respecto al desarrollo urbanístico de la 

localidad. Para el presente proyecto se asume que no se prevé la construcción de futuras 

urbanizaciones, industrias, polígonos industriales, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente se hace una estimación de la población 

considerando un horizonte de 20 años. Para ello se estudiará la evolución de la población 

basándose en el padrón municipal y en censos existentes.  

2.1. Padrón municipal 

Se ha consultado el Instituto Nacional de Estadística y se obtiene los siguientes datos de 

1996- 2018 para población fija: 

En la Tabla 1 se presenta información del padrón municipal de Pozo de Almoguera. 

Padrón Municipal 

Año Población Año Población 

1996 212 2008 129 

1997 ------ (*) 2009 128 

1998 207 2010 131 

1999 191 2011 122 

2000 181 2012 118 

2001 170 2013 110 

2002 164 2014 99 

2003 158 2015 109 

2004 154 2016 97 

2005 156 2017 98 

2006 151 2018 106 

2007 141 2019 105 

Tabla 1: Datos de población del Padrón municipal de Pozo de Almoguera. Fuente: INE. 

Nota(*)Para el año 1997 no existen datos disponibles. Por lo que se considera para este estudio 

los padrones a partir del año 1998. 

En el Gráfico 1 se representa la evolución de la población según el padrón municipal. 
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Gráfico 1: Evolución de la población según el Padrón municipal. 

2.2. Censos existentes. 

Se ha consultado el Instituto Nacional de Estadística y se obtiene los siguientes datos de 

los años 1991, 2001 y 2011 para población fija: 

En la Tabla 2 se presentan los datos de los censos nacionales de los años citados. 

Censo Pozo de Almoguera 

Año Población 

1991 230 

2001 209 

2011 122 

Tabla 2: Datos de los censos nacionales correspondientes a los años 1991, 2001 y 2011 en la localidad de Pozo de 

Almoguera. Fuente: INE. 

Se comparan los datos de ambas fuentes (padrón y censo), y se opta por utilizar los datos 

de padrón municipal por contener mayor número de datos, para realizar la proyección de 

la población de Pozo de Almoguera. 

2.3. Población estacional 

El padrón municipal hace referencia a la población fija y teniendo en cuenta que la 

evolución de la población tendrá un crecimiento negativo (Gráfico 1) y que el municipio 

no tiene perspectivas de crecimiento poblacional se considera como población estacional 

la misma que en la actualidad (300 habitantes estacionales). Es decir que actualmente 

tiene una población máxima total de 405 habitantes.  

80

100

120

140

160

180

200

220
N

ú
m

er
o

 d
e 

h
ab

it
an

te
s

Año

Evolución de la población según Padrón



ANEJO 3: POBLACIÓN SERVIDA Y HORIZONTE DE PROYECTO 
 

4 

3. MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE DISEÑO 

Se estima la población de la localidad en el año horizonte 2039, utilizando diferentes 

métodos de proyección y luego se selecciona el método que resulte más representativo de 

la población. Se desarrollan a continuación los siguientes métodos estadísticos: 

• Modelo aritmético. 

• Modelo geométrico. 

• Modelo M.O.P.U. 

3.1. Modelo Aritmético. 

Este modelo matemático para la estimación de la población a futuro tiene un 

comportamiento lineal, y considera que el crecimiento (o decrecimiento) de una 

población es constante e independiente del número inicial de habitantes.  

(1) 𝑃𝑡 = 𝑃0 + [(𝑡𝑡 − 𝑡0)𝑥𝐾𝑎] 
 

(2) 𝐾𝑎 =
𝑃2−𝑃1

𝑡2−𝑡1
 

Siendo: 

𝐾𝑎 = 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝑃1 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1  

𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 

𝑡1 = 𝐴ñ𝑜 1 

𝑡2 = 𝐴ñ𝑜 2 

𝑡𝑡 = 𝐴ñ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 

Para fijar la tasa de crecimiento del modelo se toma como Año 1: 2018 (106 habitantes) 

y como Año 2: 2019 (105 habitantes) al ser estos los datos más recientes.  

En la Tabla 3  se presentan los datos utilizados en la estimación de la tasa de crecimiento 

Ka. 

P1 P2 t1 t2 

106 105 2018 2019 

Tabla 3: Datos utilizados para estimar la tasa de crecimiento Ka del método aritmético. Elaboración propia. 

Sustituyendo el valor obtenido en la expresión (2), se obtiene la tasa de crecimiento:  

𝐾𝑎 =
105 − 106

2019 − 2018
 

(3) 𝐾𝑎 = −1 
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t0  tt P0 (2019) 

2019 2039 105 

Tabla 4: Datos utilizados para la estimación del número de habitantes en el año horizonte por el método aritmético. 

𝑃2039 = 𝑃2019 + [(𝑡2039 − 𝑡2019)𝑥𝐾𝑎] 
 

𝑃2039 = 105 + [(2039 − 2019)𝑥(−1)] 
 

(4) 𝑃2039 = 85 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Considerando la tasa de crecimiento Ka en la expresión (1), se obtiene que la población 

fija en el año 2039 serán 85 habitantes (expresión 4). Teniendo en cuenta que la población 

estacional se ha fijado en 300 habitantes, en el año 2039 habrá una población máxima 

total de 385 habitantes. 

3.2. Modelo Geométrico 

Este modelo matemático para la estimación de la población a futuro considera que el 

aumento de la población es proporcional al tamaño de esta. El modelo geométrico 

consiste en considerar que para iguales periodos de tiempo la tasa de crecimiento de la 

población es la misma y de tipo exponencial. Así tenemos:  

(5) 𝑃 = 𝑃1(1 + 𝐾𝑔)(𝑡2−𝑡1) 

 

(6) 𝐾𝑔 = ( √
𝑃2

𝑃1

(𝑡2−𝑡1)
) − 1 

Siendo: 

𝐾𝑔 = 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝑃1 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1  

𝑃2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 

𝑡1 = 𝐴ñ𝑜 1 

𝑡2 = 𝐴ñ𝑜 2 

𝑡𝑡 = 𝐴ñ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 

Para fijar la tasa de crecimiento del modelo geométrico se toma como Año 1: 1999 (191 

habitantes) y como Año 2: 2019 (105 habitantes) al presentar estos datos el mismo 

intervalo de tiempo del que se pretende estimar. 

En la Tabla 5 se presentan los datos a utilizar en la estimación de la tasa de crecimiento. 

P1 P2 t1 t2 

191 105 1999 2019 

Tabla 5: Datos utilizados para estimar la tasa de crecimiento Kg del método geométrico. Elaboración propia. 
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Sustituyendo los valores correspondientes en la expresión (5), se obtiene la tasa de 

crecimiento:  

𝐾𝑔 = ( √
105

191

20

) − 1 

 

(7) 𝐾𝑔 = −0,03 

 

En la Tabla 6 se presentan los parámetros utilizados en la estimación del número de 

habitantes en el año horizonte. 

t0  tt P1 (2019) 

2019 2039 105 

Tabla 6: Datos utilizados para la estimación del número de habitantes en el año horizonte por el método geométrico. 

𝑃 = 𝑃1(1 + 𝐾𝑔)(𝑡2−𝑡1) 

 

𝑃2039 = 105 × (1 −  0,03)(2039−2019) 

 

(8) 𝑃2039 = 58 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Considerando tasa de crecimiento Kg = -0,03 en la expresión (5), se obtiene que la 

población fija en el año 2039 serán 58 habitantes. Teniendo en cuenta que la población 

estacional se ha fijado en 300 habitantes, en el año 2039 habrá una población máxima 

total de 358 habitantes. 

3.3. Modelo M.O.P.U. 

Este modelo considera tasas de crecimiento acumulativas, que tienen como base las 

poblaciones de los padrones de 10 y 20 años anteriores al dato de población más actual 

(2019). Así tenemos:  

(9) 𝑃2019 = 𝑃2019−10(1 + 𝛽)10 

 

(10) 𝑃2019 = 𝑃2019−20(1 + )20 

Con ambas expresiones se deducen los términos 𝛽 𝑦  a partir de los datos existentes en 

el INE. Así se tiene una estimación más precisa con la media ponderada de las dos 

variables:  

(11) ∝=
2𝛽+𝛾

3
 

Así, se estima la población para el año horizonte con la siguiente expresión: 

(12) 𝑃 = 𝑃2019 × (1 + 𝛼)𝑡 
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Siendo: 

∝= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑀. 𝑂. 𝑃. 𝑈. 

𝛽 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝛾 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 2019.  

𝑃2019 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 2019  

𝑃2019−10 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 2009 

𝑃2019−20 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 1999 

En la Tabla 7 se establecen los parámetros a utilizar para fijar la tasa de crecimiento para 

este modelo. 

P1999 P2009 P2019 

191 128 105 

Tabla 7: Datos utilizados para estimar la tasa de crecimiento del método M.O.P.U. Elaboración propia. 

Sustituyendo los valores correspondientes en las expresiones (9 y 10), se obtiene lo 

siguiente:  

105 = 128 × (1 + 𝛽)10  

(13) 𝛽 = −0,01961212 

 

105 = 191 × (1 + )20 

(14)  = −0,02947261 

 

∝=
2(−0,01961212) + (−0,02947261)

3
 

(15) ∝= −0,02289895 

 

En la Tabla 8 se presenta una estimación del número de habitantes en el año horizonte. 

 

Tabla 8: Estimación del número de habitantes en el año horizonte por el método M.O.P.U. 

𝑃2039 = 105 × (1 −  0,02289895)20 

 

𝑃2039 = 67 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Así se obtiene que la población fija en el año 2039 serán 67 habitantes. Teniendo en 

cuenta que la población estacional se ha fijado en 300 habitantes, en el año 2039 habrá 

una población máxima total de 367 habitantes. 

P2019 t ∝ 

105 20 -0,023 
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4. COMPARATIVA DE LOS MODELOS APLICADOS. 

En este apartado se hará una comparativa de los diferentes métodos, aplicando las 

diferentes tasas de crecimiento en cada uno para la estimación de la población. 

4.1. Modelo aritmético 

En la Tabla 9 y Gráfico 2 se presenta la comparativa entre los datos obtenidos mediante 

el método aritmético y los datos del padrón municipal.  

Año 
Datos INE 

(Nº habitantes) 

Método Aritmético 

(Nº habitantes) 

Diferencia  

(INE – Método aritmético) 

1998 207 207 0 

1999 191 206 15 

2000 181 205 24 

2001 170 204 34 

2002 164 203 39 

2003 158 202 44 

2004 154 201 47 

2005 156 200 44 

2006 151 199 48 

2007 141 198 57 

2008 129 197 68 

2009 128 196 68 

2010 131 195 64 

2011 122 194 72 

2012 118 193 75 

2013 110 192 82 

2014 99 191 92 

2015 109 190 81 

2016 97 189 92 

2017 98 188 90 

2018 106 187 81 

2019 105 186 81 

  TOTAL:  1.289 

Tabla 9: Tabla comparativa entre los datos obtenidos por el método aritmético y los datos oficiales del padrón 

municipal. Fuente: INE.  
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Gráfico 2: Representación de la proyección de población por el método aritmético y comparativa con los datos 

oficiales del padrón municipal. Elaboración propia. 

4.2. Modelo geométrico 

En la Tabla 10 y Gráfico 3 se presenta la comparativa entre los datos obtenidos mediante 

el método geométrico y los datos del padrón municipal.  

Año 
Datos INE 

(Nº habitantes) 

Método geométrico 

(Nº habitantes) 

Diferencia  

(INE – Método geométrico) 

1998 207 207 0 

1999 191 201 10 

2000 181 196 15 

2001 170 191 21 

2002 164 186 22 

2003 158 181 23 

2004 154 176 22 

2005 156 171 15 

2006 151 166 15 

2007 141 162 21 

2008 129 158 29 

2009 128 154 26 

2010 131 150 19 

2011 122 146 24 

2012 118 142 24 

2013 110 138 28 

2014 99 134 35 

2015 109 131 22 

2016 97 128 31 
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Año 
Datos INE 

(Nº habitantes) 

Método geométrico 

(Nº habitantes) 

Diferencia  

(INE – Método geométrico) 

2017 98 125 27 

2018 106 122 16 

2019 105 119 14 

  TOTAL: 459 

Tabla 10: Tabla comparativa entre los datos obtenidos por el método geométrico y los datos oficiales del padrón 

municipal. Fuente: INE. 

 

Gráfico 3: Representación de la proyección de población por el método geométrico y comparativa con los datos 

oficiales del padrón municipal. Elaboración propia. 
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4.3. Modelo M.O.P.U. 

En la Tabla 11 y Gráfico 4 se presenta la comparativa entre los datos obtenidos mediante 

el método M.O.P.U. y los datos del padrón municipal.  

Año 
Datos INE 

(Nº habitantes) 

Modelo M.O.P.U. 

(Nº habitantes) 

Diferencia  

(INE – M.O.P.U.) 

1998 207 207 0 

1999 191 203 12 

2000 181 199 18 

2001 170 195 25 

2002 164 191 27 

2003 158 187 29 

2004 154 183 29 

2005 156 179 23 

2006 151 175 24 

2007 141 171 30 

2008 129 168 39 

2009 128 165 37 

2010 131 162 31 

2011 122 159 37 

2012 118 156 38 

2013 110 153 43 

2014 99 150 51 

2015 109 147 38 

2016 97 144 47 

2017 98 141 43 

2018 106 138 32 

2019 105 135 30 

  TOTAL: 683 

Tabla 11: Tabla comparativa entre los datos obtenidos por el método geométrico y los datos oficiales del padrón 

municipal. Fuente: INE. 
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Gráfico 4: Representación de la proyección de población por el método M.O.P.U.  y comparativa con los datos 

oficiales del padrón municipal. Elaboración propia 

4.4. Comparativa conjunta: 

El gráfico 5 representa una comparación entre todos los modelos de proyección aplicados 

y los datos oficiales del INE. 

 

Gráfico 5: Comparativa entre los datos oficiales del INE y los modelos de proyección utilizados. Elaboración propia 
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En la Tabla 12 se presentan los resultados de las proyecciones realizadas 

Modelo 
Proyección población fija 

(año 2039) 

Diferencia 

INE-Modelo 

Población 

estacional 
Total 

Modelo Aritmético 85 habitantes fijos  1.298 300 habitantes 385 habitantes 

Modelo Geométrico 58 habitantes fijos  459 300 habitantes 358 habitantes 

Modelo M.O.P.U. 67 habitantes fi 683 300 habitantes 367 habitantes 

Tabla 12: Resultados de las proyecciones de población aplicadas. Elaboración propia. 

Se observa en el gráfico 5 y en la tabla 12 que el modelo que más se ajusta a la realidad 

poblacional del municipio es el Modelo geométrico. 
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5. CONCLUSIONES 

Se puede observar que todos los métodos anteriormente descritos que la localidad Pozo 

de Almoguera tienen tasas de crecimiento negativas y por ello, tras escoger el modelo 

geométrico como el que más se ajusta a los datos poblacionales del municipio, se compara 

con la población actual y se escoge el mayor de los dos para estar del lado de la seguridad. 

En la Tabla 13 se presenta una comparativa entre la proyección poblacional para el año 

2039 y la situación actual de la localidad. 

Modelo escogido / 

Situación actual  

Proyección población fija 

(año 2039) 
Población estacional Total 

Modelo geométrico 58 habitantes 300 habitantes 358 habitantes 

Situación actual  105 habitantes 300 habitantes 405 habitantes 

Tabla 13: Comparativa de la proyección de la población para el año 2039 y la situación actual de Pozo de Almoguera. 

Elaboración propia. 

Se escoge finalmente, diseñar la planta para 105 habitantes fijos y 300 habitantes 

estacionales con un total de 405 habitantes en verano.  



ANEJO 4 

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  





ANEJO 4: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

  

 

Í N D I C E 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

2. CAUDAL Y CARGA CONTAMINANTE ......................................................................... 2 

2.1. Caudal de aguas residuales ...................................................................................................... 2 
2.1.1. Caudal de abastecimiento de la localidad ............................................................................ 2 
2.1.2. Caudal de saneamiento de la localidad ................................................................................ 3 

2.2. Nivel de contaminación de las aguas residuales ....................................................................... 4 
2.2.1. Carga diaria: .......................................................................................................................... 5 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN POZO DE 
ALMOGUERA. ............................................................................................................................ 6 



ANEJO 4: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

  

 

Í N D I C E   D E   T A B L A S 

 

Tabla 1: Datos de caudales de abastecimiento de agua potable en la localidad Pozo de 

Almoguera. Elaboración propia. Fuente: EIEL. _______________________________ 2 

Tabla 2: Datos del caudal de saneamiento de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 

Fuente EIEL. __________________________________________________________ 3 

Tabla 3: Estimación de caudales de vertido en Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 

Fuente EIEL. __________________________________________________________ 3 

Tabla 4: : Dotaciones de vertido en litros por habitante y día, según la población 

abastecida y nivel de actividad comercial. Fuente: Anexo II de la Orden del Ministerio de 

Medio Ambiente MAM/85/2008. __________________________________________ 4 

Tabla 5: Valores típicos de los principales contaminantes del agua residual urbana 

(doméstica bruta). Fuente: Metcalf & Eddy, 2000. ____________________________ 4 

Tabla 6: Cargas contaminantes tipo en función del número de habitantes equivalentes en 

aguas residuales. Fuente: Manual para la implantación de sistemas de depuración en 

pequeñas poblaciones y norma alemana ATV-DVWK-A 131E,2000. _____________ 5 

Tabla 7: Cálculo del caudal diario de vertido de la localidad Pozo de Almoguera. 

Elaboración propia. _____________________________________________________ 5 

Tabla 8: Caracterización de las aguas residuales urbanas domésticas de Pozo de 

Almoguera. Elaboración propia. ___________________________________________ 6 

 

 



ANEJO 4: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

Para dimensionar el filtro verde, es necesario conocer las características del agua residual 

a tratar, por ser los parámetros que más influyen en el éxito o fracaso del tratamiento.  

El presente anejo tiene por objetivo definir y caracterizar las aguas residuales del término 

municipal de Pozo de Almoguera, así como caudales, carga contaminante y los objetivos 

de calidad que tendrá el agua al ser tratada previamente al vertido al cauce del Arroyo de 

Fuente Vieja. 

Para ello sea definido el concepto de pequeña población en el Anejo de Normativa 

aplicable. Actualmente no existe un límite de número de habitantes con el que se pueda 

definir el concepto de pequeña población. En relación con esto la Unión Europea se 

refiera a pequeñas aglomeraciones urbanas haciendo referencia a aquellas poblaciones 

con menos de 2.000 habitantes equivalentes (h-e), que según la Directiva 91/271/CEE las 

aguas residuales urbanas de dichas poblaciones requieren un tratamiento adecuado. 

También según esta directiva se puede definir al tratamiento adecuado como: Tratamiento 

de las aguas residuales urbanas, mediante cualquier proceso de eliminación, que tiene 

como objetivo que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad después del 

vertido de las aguas residuales tratadas. 

Lamentablemente, a pesar de los avances que se han hecho en el tema de depuración de 

aguas residuales, no se ha definido un límite para la concentración del vertido de un 

tratamiento adecuado, en cuanto a contaminantes y sólidos en suspensión se refiere. 

Las aguas residuales urbanas de Pozo de Almoguera, como es el caso de la mayoría de 

pequeños núcleos de población, se caracterizan por tener grandes fluctuaciones de caudal 

y presentar concentraciones elevadas de materia orgánica y otros contaminantes. 
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2. CAUDAL Y CARGA CONTAMINANTE 

Para la caracterización del caudal de vertido, se ha tenido en cuenta la información 

aportada por la Encuesta de Infraestructuras locales (EIEL) de la Diputación de 

Guadalajara. 

Por otro lado, para caracterizar las aguas residuales en cuanto a concentraciones, se ha 

tenido en cuenta la estimación de datos presentes en el “Manual para la Implantación de 

sistemas de depuración en Pequeñas Poblaciones” y otros recursos bibliográficos. 

2.1. Caudal de aguas residuales 

Se ha mencionado anteriormente las variaciones existentes en cuanto a número de 

habitantes, en el municipio a lo largo del año. 

En periodos de invierno, los caudales son menores, debido a que residen en la localidad 

105 habitantes, la mayoría personas mayores. Por el contrario, en verano y fechas festivas, 

la población se multiplica casi por cuatro, llegando a 405 habitantes, y dichos caudales 

son mucho mayores.  

Así mismo, existen variaciones grandes de caudal a lo largo del día: Si se establece un 

sistema de medición de caudal, se observaría que, por la mañana y última hora de la 

noche, se consume más cantidad de agua que a lo largo de todo el día y durante primera 

hora de la madrugada (pudiendo ser el caudal nulo). Esto se debe a las actividades 

rutinarias de los habitantes, como pueden ser duchas, preparación de comida, etc. Por lo 

tanto, mientras más agua se consuma, entonces, más agua residual se verterá en el 

municipio. 

2.1.1. Caudal de abastecimiento de la localidad 

Para estimar el caudal de aguas residuales que se tratará en el filtro verde, se tiene que 

hacer un estudio previo del caudal de abastecimiento de agua potable de la localidad.  

Se presenta un cuadro resumen con los datos de abastecimiento según el EIEL (Tabla1). 

Datos de caudales de abastecimiento de agua potable 

Número de depósitos: 2 

Viviendas conectadas: 105 

Consumo por habitante (invierno): 25 m³/habitante 

Consumo total en invierno (105 residentes fijos) 2.625 m³ 

Consumo por habitante (verano) 29 m³/habitante 

Consumo total en verano (habitantes fijos + estacionales) 11.745 m³ 

Pérdidas en la red: 10% 

Tabla 1: Datos de caudales de abastecimiento de agua potable en la localidad Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 

Fuente: EIEL. 

Se puede observar en la Tabla 1, que el caudal de agua potable abastecido en verano es el 

triple del consumido en invierno. Por ello la importancia del estudio de estos datos. Por 

otro lado, se informa de pérdidas en la red de abastecimiento de un 10%. Estas se deben 

a fisuras en la red y pérdidas puntuales. El agua de las pérdidas no llegará a ser consumida, 
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por lo tanto, no se convertirá en agua residual. Para la estimación del agua residual a partir 

del caudal de agua potable consumida se establece un porcentaje del 80% además de 

considerar el 10% de las pérdidas en la red. Esto quiere decir que el caudal de vertido será 

un 70% del caudal consumido de agua potable. 

2.1.2. Caudal de saneamiento de la localidad 

En la Tabla 2 se presenta un cuadro resumen, con datos obtenidos del EIEL, de la red de 

saneamiento de la localidad. 

Datos de caudal de saneamiento 

Puntos de vertido: 1 

Estación depuradora de aguas residuales: No existe 

Viviendas conectadas: 105 

Viviendas no conectadas: 0 

Caudal de vertido: 31.123 m³/año 

Tabla 2: Datos del caudal de saneamiento de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente EIEL. 

Se puede observar en la Tabla 2, que el caudal de vertido es excesivamente alto, esto se 

debe a que la red de saneamiento es unitaria, es decir, que se evacúa tanto el agua residual 

como el agua pluvial y como se ha dicho anteriormente la red de alcantarillado se 

cambiará por una red separativa antes de iniciar las obras del presente proyecto. Por tanto, 

no se considera este valor para determinar los caudales de diseño de la estación 

depuradora.  

Según el manual para la implantación de sistemas de depuración para pequeñas 

poblaciones, en ausencia de datos fiables, se tendrá en cuenta los valores de consumo de 

agua potable por habitante (Tabla 1), tanto en invierno como en verano y se puede hacer 

una estimación del caudal de vertido en cada una de estas épocas teniendo en cuenta las 

pérdidas en la red y se estima que el 80% del agua consumida se vierte a la red de 

colectores. Además, se considera que el periodo de invierno son 8 meses, mientras que el 

periodo estival corresponde a los 4 meses restantes. 

En la Tabla 3 se presenta una estimación de los caudales de vertido para la localidad en 

estudio. 

Caudales de vertido. Pozo de Almoguera. 

Caudal de vertido por habitante (invierno): 17,50 m³/hab 

Caudal de vertido invierno (105 habitantes fijos) 1.838 m³ 

Dotación por habitante (8 meses de invierno) 73 L/hab.día 

Caudal de vertido por habitante (verano) 20,30 m³/hab 

Caudal de vertido verano (habitantes fijos + estacionales) 8.222 m³ 

Dotación por habitante (4 meses de verano) 169 L/hab.día 

Tabla 3: Estimación de caudales de vertido en Pozo de Almoguera. Elaboración propia. Fuente EIEL. 

Aplicando el 70% al caudal de abastecimiento se obtienen las dotaciones por habitante en 

invierno y en verano. Considerando la estacionalidad marcada en la localidad y por estar 

del lado de la seguridad se descarta la dotación de invierno de 73 L/hab.día al considerarse 

una dotación baja. Se observa que la dotación estimada para verano (169 L/hab.día) se 

aproxima a la establecida en el Anexo II de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 
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MAM/85/2008, donde se establecen dotaciones teóricas de vertido según población 

abastecida y nivel de actividad comercial.  Por ello la dotación por habitante se establece 

en 170 L/hab.día. 

En la Tabla 4 se presentan las dotaciones de vertido en litro por habitante y día. 

Dotaciones de vertido según población abastecida y nivel de actividad comercial 

Población abastecida 

(Número de habitantes) 

Actividad Comercial 

Alta 

Actividad Comercial 

Media 

Actividad Comercial 

Baja 

<10.000 220 L/hab.día 190 L/hab.día 170 L/hab.día 

100.000 – 50.0000 240 L/hab.día 220 L/hab.día 190 L/hab.día 

50.000 – 250.000 280 L/hab.día 250 L/hab.día 220 L/hab.día 

>250.000 330 L/hab.día 300 L/hab.día 260 L/hab.día 

Tabla 4: : Dotaciones de vertido en litros por habitante y día, según la población abastecida y nivel de actividad 

comercial. Fuente: Anexo II de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/85/2008. 

2.2. Nivel de contaminación de las aguas residuales 

La estación depuradora, objeto del presente proyecto, debe ser capaz de dar tratamiento 

a la totalidad del caudal de aguas residuales procedentes del término municipal, además 

de disminuir su acción contaminante hasta el punto de cumplir con los límites exigidos 

para los diferentes parámetros de la normativa vigente, antes de su vertido al arroyo. 

La normativa tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

• Demanda biológica de Oxígeno (DBO5) 

• Demanda química de Oxígeno (DQO) 

• Sólidos totales en suspensión (SST) 

• Nutrientes (Nitrógeno y fósforo. 

Para determinar la calidad del vertido, se deben hacer análisis de los efluentes que se 

vierten al Arroyo de la Fuente Vieja. Lamentablemente como es el caso de la mayoría de 

los municipios rurales en España, no existen datos de analíticas de las aguas residuales de 

la localidad. Tampoco existen datos de vertidos de poblaciones cercanas, por ello, se 

estimará la calidad de las aguas residuales urbanas domesticas del municipio según 

bibliografía existente. 

En la Tabla 5 se presenta los valores típicos de los principales contaminantes del agua 

residual urbana doméstica, según bibliografía consultada: 

Caracterización de aguas residuales domésticas 

Parámetro Contaminación fuerte Contaminación media Contaminación ligera 

SST (mg/L)  350 220 100 

DBO5 (mg O2/L) 400 220 110 

DQO (mg O2/L) 1.000 500 250 

Nitrógeno (mg N/L) 85 40 20 

Fósforo (mg P/L) 15 8 4 

Tabla 5: Valores típicos de los principales contaminantes del agua residual urbana (doméstica bruta). Fuente: Metcalf 

& Eddy, 2000. 
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Se puede observar en la Tabla 5, que hay varios niveles de contaminación considerados 

para aguas residuales urbanas. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta los ratios 

representativos de las cargas en función del número de habitantes equivalentes puesto que 

las aguas residuales en pequeños núcleos de población se caracterizan por tener menos 

caudal y por lo tanto la concentración de contaminantes es mayor.  

En la Tabla 6 se muestran las cargas contaminantes en función de número de habitantes 

equivalentes en aguas residuales, según el manual para la implementación de sistemas de 

depuración en pequeñas poblaciones. 

Cargas contaminantes tipo en función del número de habitantes equivalentes  

Parámetro Cargas en g/h-e. día Cargas en mg/L  

DBO5  60 408  

DQO 120 350  

SST 70 700  

NTK 11 65 

PT 1,8 11  

Tabla 6: Cargas contaminantes tipo en función del número de habitantes equivalentes en aguas residuales. Fuente: 

Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones y norma alemana ATV-DVWK-A 

131E,2000. 

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta estos ratios, ya que están aplicados a 

pequeñas poblaciones.  

2.2.1. Carga diaria: 

Para los datos de diseño de la estación depuradora se parte de la determinación de la carga 

diaria, y se calcula a partir del caudal diario a tratar (m³/d) y de la contaminación del 

influente de la localidad (expresado en mg DBO5/L). Para ello se calcula el caudal diario 

a tratar según el número de habitantes máximos estimados en el año horizonte (Anejo 

Nº3).  

En la Tabla 7 se muestra el cálculo del caudal diario a tratar. 

Cálculo del caudal diario a tratar 

Población máxima estimada 405 habitantes 

Dotación adoptada 170 L/hab.día 

Evacuación diaria poblacional: 68.850 L/día 

Caudal diario a tratar: 69 m³/día 

Carga contaminante adoptada: 350 mg DBO5/L 

Carga diaria: 24,15 kg/día 

Tabla 7: Cálculo del caudal diario de vertido de la localidad Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS 

EN POZO DE ALMOGUERA.  

En la tabla 8 se presenta el resumen de las características del agua residual urbana 

doméstica en el término municipal de Pozo de Almoguera, en cuando a caudal y cargas 

contaminantes. 

Características de las A.R.U. de Pozo de Almoguera 

Dotación por habitante: 170 L/hab.día 

Caudal medio diario: 18 m³/d (invierno) 69 m³/d (verano) 

Cargas contaminantes 

Parámetro: (g/h-e.día) (mg/L) 

SST: 60 408  

DBO5: 120 350  

DQO: 70 700  

Nitrógeno NTK: 11 65 

Fósforo: 1,8 11  

Tabla 8: Caracterización de las aguas residuales urbanas domésticas de Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo analizar la normativa vigente sobre el vertido de 

aguas residuales en España, para luego aplicarla a la localidad de Pozo de Almoguera.  

Se tendrá en cuenta la normativa específica de interés para el proyecto teniendo en cuenta 

el nivel de población de la localidad de Pozo de Almoguera y el tratamiento que deben 

tener sus aguas residuales, para cumplir con la normativa vigente.  

1.1. Autorización de vertido 

Según el Plan Hidrológico del Tajo, las localidades deben rellenar una solicitud para 

obtener una autorización de vertido de aguas residuales a aguas dulces, y para ello, la 

Confederación hidrográfica del Tajo hace un censo de vertido anual, en el que constan 

los municipios que poseen autorización de vertido.  

El objetivo de la autorización de vertido es el de alcanzar los objetivos medioambientales 

establecidos en el Plan.  

Se ha consultado el censo actualizado a fecha 31/12/2018 y se comprueba que el término 

municipal de Pozo de Almoguera no dispone de dicha autorización y tampoco se ha 

solicitado. 

Lamentablemente, esto ocurre en la mayoría de las localidades de pequeña población, 

debido a que pagar una multa, resulta más asequible que implantar una depuradora para 

las aguas residuales del municipio. 
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2. NORMATIVA 

2.1. Normativa europea 

Directiva 91/271/CEE: Del departamento de Comunidades Europeas, sobre tratamiento 

de aguas residuales urbanas.  

En el año 1991, la Unión Europea promulgó la Directiva 91/271/CEE sobre depuración 

de aguas residuales, debido a la situación de contaminación grave del agua en los 

diferentes países europeos. 

Esta directiva establece plazos y requisitos mínimos para la recogida y tratamiento de las 

aguas residuales urbanas y que los estados miembros deben cumplir. Aunque dichos 

plazos no se han cumplido. 

En el artículo 7 de la directiva 91/271/CEE se establece que en el caso de que el vertido 

de aguas residuales procedentes de poblaciones equivalentes inferiores a 2.000 h-e y que 

se realice en aguas continentales (o agua dulce) y estuarios, la normativa exige que se 

deben depurar mediante un tratamiento adecuado antes de su vertido. Entendiendo como 

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 con los objetivos de calidad pertinentes y 

las disposiciones pertinentes de las directivas comunitarias” 

Directiva Marco Europea del Agua (D.M.A.) 

Directiva 2000/60/CE entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000 y establece medidas 

para preservar las aguas en lo que respecta a calidad y cantidad y así garantizar su 

sostenibilidad y para ello establece objetivos medioambientales para las masas de agua 

de los estados miembros.  

2.2. Normativa española 

La directiva europea (91/271/CEE) fue traspuesta al derecho español mediante el Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005, mediante 

resolución de 28 de abril de 1995, BOE número 113, de 12 de mayo de 1995 del 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, dando especial importancia 

a las grandes aglomeraciones, y sin tener en cuenta a las pequeñas poblaciones. 

A partir de esta resolución, se establece el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

de la Jefatura del Estado, en el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. 

Desarrollado por: 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 
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Modificado por: 

Real decreto 2116/1998, de 2 de octubre, que desarrolla el Real Decreto-

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

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

En el artículo 6 sobre tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas del Real 

Decreto Ley 11/1995, se establece que en aquellas aglomeraciones urbanas que cuenten 

con menos de 2.000 habitantes equivalentes y viertan en aguas continentales y estuarios, 

dispondrán de un tratamiento adecuado para las aguas residuales antes del 1 de enero de 

2006.  

Este artículo no se ha cumplido hasta la fecha, y por ello la importancia del presente 

proyecto.  

Para el correcto desarrollo del presente proyecto se tendrá en cuenta el nuevo Plan 

Nacional de Calidad de las Aguas (PNCA), que tiene como objetivo principal, cumplir 

las exigencias de la Directiva 91/271/CEE y de su trasposición.  

El nuevo PNCA pone especial atención al tratamiento de aguas residuales en pequeñas 

poblaciones, en especial en espacios protegidos. 

2.3. Plan hidrológico de la cuenca del Tajo 

Por último, se considerarán de especial interés las normas establecidas en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Tajo.  

El plan se aprobó por Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio, según conformidad del 

Consejo del Agua de la Cuenca el 18 de abril de 1997. 

El nuevo Plan Hidrológico se establece en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de 

aguas. En el artículo 81 del Reglamento de Planificación Hidrológica se hace referencia 

a un texto único que abarca todo el contenido normativo de el Plan. Dicho documento 

será de aplicación para el presente proyecto. 

Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo: 

Estas normas hacen referencia nuevamente a la Directiva 91/271/CEE.  

Según el artículo 28 sobre objetivos y criterios básicos en materia de saneamiento y 

depuración de aguas residuales se tiene que el diseño y dimensionamiento de las 

depuradoras será de acuerdo con las características en cuanto a caudal y carga 

contaminante específica del influente.  

Nuevamente, en la normativa del plan hidrológico, no se mencionan las pequeñas 

aglomeraciones, salvo para tratamiento de vertidos que se realicen a masas de agua con 

abastecimiento, recomendando al menos, filtros verdes como tratamiento final.  

Por último, el Plan menciona que todos los vertidos a causes tendrán como mínimo un 

pretratamiento con desbaste, desarenado y desengrasado.  
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2.4. Definiciones 

Como se ha mencionado anteriormente, el PNCA y el Plan Hidrológico de la 

Confederación hidrográfica del Tajo, tienen como objetivo principal cumplir con las 

exigencias de la Directiva 91/271/CEE. Por ello se toma de referencia dicha directiva para 

las siguientes definiciones. 

• Aglomeración urbana: Se define como la zona cuya población y/o actividades 

económicas presenten concentración suficiente para la recogida y conducción de 

las aguas residuales urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a 

un punto de vertido final. 

• Pequeña población: Aunque no hay una definición clara, el concepto de pequeña 

población se refiere a poblaciones por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes, 

(caso del presente estudio). Por lo tanto, se tiene que aplicar un tratamiento 

adecuado a las aguas residuales de la localidad Pozo de Almoguera antes de su 

vertido al cauce. 

• Tratamiento adecuado: Según la directiva del consejo, de 21 de mayo de 1991, 

sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, se define como: 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 

directiva y de las restantes Directivas comunitarias.  

• Tratamiento primario: Se define como el tratamiento de aguas residuales urbanas 

mediante un proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos 

en suspensión, u otros 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%. 

• Tratamiento secundario: Se define como 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 de la Directiva 91/271/CEE: reducción DBO5> 70-90% 

o < 25 mg/l; reducción DQO > 75% o < 125 mg/l; reducción sólidos en suspensión 

> 90% o < 35 mg/l. 

• Habitante equivalente: Se define como la carga orgánica biodegradable con una 

demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 g de oxígeno/día. 

Otro parámetro para considerar es el origen de las aguas a tratar. Por lo tanto, siguiendo 

la normativa (Directiva 91/271/CEE) las aguas residuales objeto de este proyecto se 

clasifican según su origen como: 

• Aguas residuales urbanas: Se definen como aguas residuales domésticas o la 

mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía 

pluvial. 

• Aguas residuales domésticas: Son aguas procedentes de zonas de vivienda y de 

servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas. 

• Aguas residuales industriales: Se definen como aguas vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean 

domésticas ni de escorrentía pluvial. 
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El agua residual del término municipal Pozo de Almoguera, se clasifica como Agua 

Residual Doméstica, al no existir industrias en la localidad. 
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3. POZO DE ALMOGUERA 

3.1. Parámetros exigidos para la localidad. 

Según la Directiva 91/271/CEE, el tratamiento que debe darse a las aguas residuales, se 

puede aplicar en función del tamaño de la población y la zona de vertido. Así tenemos: 

3.1.1. Tamaño de aglomeración 

Pozo de Almoguera se puede calificar como pequeña aglomeración, encontrándose entre 

0 y 2.000 habitantes equivalentes  

3.1.2. Zona de vertido: 

La localidad vierte sus aguas residuales al Arroyo de Fuente Vieja, por lo tanto, tiene 

realiza el vertido en aguas dulces. 

En la Tabla 1 se presentan tos tratamientos exigidos por la Directiva 91/271/CEE, mismos 

tratamientos exigidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo para las aguas 

residuales de la localidad de Pozo de Almoguera 

Tratamiento exigido para vertido en aguas dulces y estuarios 

Tamaño de 

aglomeración 

Zona menos 

sensible 

Zona normal alta 

montaña 
Zona normal Zona sensible 

0 – 2.000 h-e 
Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

Tratamiento 

adecuado 

2.000 – 10.000 h-e 
Tratamiento 

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

> 10.000 h-e 
Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento más 

riguroso que el 

secundario. 

Tabla 1: Tratamiento exigido por la Directiva 91/271/CEE en función de la población y la zona de vertido. Fuente: 

Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

La zona de estudio no está catalogada como zona sensible, por lo que se estudiará como 

zona normal y teniendo en cuenta el tamaño de población equivalente se tiene que, para 

cumplir con la normativa en la localidad Pozo de Almoguera, se tiene que dar un 

tratamiento adecuado a las aguas residuales urbanas antes de su vertido.  

3.2. Límites de vertido 

En España, no existe una normativa específica en la cual se establezcan límites 

específicos de vertido para aglomeraciones urbanas menores a 2.000 h-e. Por ello se 

tomarán como referencia los límites de vertido de la Directiva 91/271/CEE, para 

poblaciones equivalentes <10.000 h-e. 
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La Tabla 2 presenta los requisitos de la normativa 91/271/CEE. 

Límite de vertido para aguas residuales urbanas directiva 92/271/CEE 

Parámetro Concentración Porcentaje mínimo de reducción 

DBO5 (a 20ºC) sin nitrificación 25 mg/L 70 – 90% 

DQO 125 mg/L 75% 

SST (<10.000 h-e) 60 mg/L 70% 

Tabla 2: Requisitos para vertidos procedentes de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas. Fuente: 

Directiva 91/271/CEE.  

Para el presente proyecto se aplicará el porcentaje de reducción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo, tiene como objetivo determinar los datos básicos de diseño de la 

estación depuradora de Pozo de Almoguera.  

La peculiaridad de los municipios con bajo número de habitantes radica en ausencia total 

o parcial de datos sobre analíticas de vertidos de aguas residuales. Por ello, se han seguido 

las pautas establecidas en el manual para la implantación de sistemas de depuración en 

pequeñas poblaciones publicado por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino.  

Se enumeran a continuación, los datos considerados de interés para pequeñas 

poblaciones: 

• Número de habitantes equivalentes de diseño. 

• Caudal diario nominal o de diseño (m³/d) 

• Caudal horario medio (m³/h) 

• Caudal horario punta en tiempo seco (m³/h) 

• Caudal horario punta en tiempo de lluvia (m³/h) 

• Caudal medio y punta previstos para el año horizonte de proyecto. 

• Cargas contaminantes.  

Se han establecido los límites de vertido según la Normativa aplicable (Anejo Nº5). 

Dicha normativa establece que en la localidad Pozo de Almoguera, se tiene que dar un 

tratamiento adecuado a las aguas residuales urbanas antes de su vertido y se tiene en 

cuenta que el punto de vertido está fuera de la zona catalogada como sensible. 

La Tabla 1 presentan los requisitos para vertidos procedentes de instalaciones de 

depuración de aguas residuales urbanas. 

Límites de vertido  

Parámetro  Concentración Porcentaje mínimo de reducción 

DBO5 (a 20°C sin nitrificación) 25 mg/L O2 70 – 90%  

DQO 125 mg/L O2 75% 

SST (p-e < 10.000 h-e) 60 mg/L 70% 

Tabla 1: Requisitos para vertidos procedentes de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas. Fuente: 

Directiva 91/271/CEE. 

  

Para la determinación de los datos básicos de diseño se ha empleado información 

recopilada en EIEL de la Diputación de Guadalajara y se han seguido las 

recomendaciones del manual de depuración para pequeñas poblaciones del CEDEX.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Observaciones generales. 

Para el correcto dimensionamiento del filtro verde se ha tenido en cuenta el número de 

habitantes de la localidad, tanto en situación actual como futura (Anejo 3) y se puede 

concluir que Pozo de Almoguera tiene una población envejecida con una alta 

estacionalidad y que la tasa de crecimiento es negativa. 

Debido a la alta estacionalidad, se podría cometer el error de sobredimensionar la planta. 

Por ello se intenta llegar a un equilibrio entre habitantes equivalentes fijos y estacionales. 

De la consulta de infraestructuras existentes, se ha comprobado que la red de saneamiento 

de la localidad en general es muy antigua, y que poco a poco se ha ido cambiando el 

material de construcción a PVC. Para el inicio de obras del presente proyecto la localidad 

dispondrá de una red de saneamiento separativa.  

Los datos de diseño se obtienen teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Considerando la estacionalidad marcada que presenta la localidad, se establecen 

caudales de diseño para temporada alta y temporada baja. 

• . 

• El número de habitantes en temporada alta casi llega a multiplicarse por cuatro, y 

se establece un coeficiente de estacionalidad de 3,86. 

• La población equivalente tendrá equilibrio con el número de habitantes fijos y 

estacionales del núcleo de población. 

• Se emplean valores teóricos para las cargas contaminantes del agua residual 

urbana en pequeñas poblaciones, desarrollado en el anejo de caracterización de 

las aguas residuales (Anejo 4).  

En la Tabla 2 se presentan las cargas contaminantes en el agua residual. 

Cargas contaminantes agua residual. Pozo de Almoguera 

Parámetro  Concentración 

Sólidos en suspensión (mg/L) 408 

DBO5 (mg O2/L) 950 

DQO (mg O2/L) 700 

Nitrógeno (mg N/L) 65 

Fósforo (mg P /L) 11 

Tabla 2: Cargas contaminantes en el agua residual de la localidad Pozo de Almoguera. Elaboración propia. . 

• Se determina la dotación de vertido a partir de los datos existentes del caudal de 

abastecimiento de agua obtenidos del EIEL de la Diputación de Guadalajara y se 

fija una dotación de 170 L/hab.día. (Anejo 4) 

  



ANEJO 6: DATOS DE DISEÑO 
 

3 

En la Tabla 3 se presentan las dotaciones de vertido en litros por habitante. 

Dotaciones de vertido según población abastecida y nivel de actividad comercial 

Población abastecida (Número de habitantes) Actividad Comercial Baja 

<10.000 170 L/hab.día 

Tabla 3: Dotaciones de vertido en litros por habitante y día, según la población abastecida y nivel de actividad 

comercial. Fuente: Anexo II de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/85/2008. 

2.2. Datos de partida. 

2.2.1. Habitantes equivalentes: 

Según la información recopilada, no existen polígonos industriales en la localidad y 

además no se prevé crecimiento en el municipio por lo que los habitantes equivalentes se 

estiman a partir de los habitantes censados, habitantes estacionales y datos de caudales 

consultados en el EIEL.  

En la Tabla 4 se presentan los datos que permiten determinar el número de habitantes 

equivalentes. 

Datos para cálculo del número de habitantes equivalentes 

Parámetro  Invierno Verano 

Población en el año horizonte (nº hab) 105 405 

Dotación adoptada (L/hab.día) 170 170 

Caudal diario de vertido (L/día) 17.850 68,850 

Caudal diario de vertido (m³/día) 18 69 

Carga contaminante adoptada: 350 350 

Carga diaria (kg DBO5/día):  6,30 24,15 

Carga diaria (g DBO5/día): 6.300 24.150 

Tabla 4: Datos para el cálculo del número de habitantes equivalentes. Elaboración propia. 

Según la directiva 31/271/CEE de mayo del año 1991 sobre tratamiento de aguas 

residuales urbanas se entiende por habitante equivalente: La carga orgánica 

biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días de 60 g de oxígeno por 

día (60 g DBO5/día). Por ello, para calcular el número de habitantes equivalente totales, 

se divide la carga orgánica generada por la población, entre la contaminación generada 

por un habitante equivalente. Así: 

(ℎ − 𝑒)𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (

𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎

)

60 (
𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
)

 =
6.300 (

𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎

)

60 (
𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
)

 = 105 ℎ − 𝑒   

(ℎ − 𝑒)𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (

𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎

)

60 (
𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
)

 =
24.150 (

𝑔𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎

)

60 (
𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑑í𝑎
)

 = 403 ℎ − 𝑒 → 405 ℎ − 𝑒   
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Se observa que el número de habitantes equivalentes en verano se asemeja al número 

máximo de habitantes en la localidad, por lo tanto, se fija el número en 405 habitantes 

equivalentes. Lo mismo sucede con la población fija que se considera 105 habitantes 

equivalentes.  

En la Tabla 5 se incluyen los datos de partida para el dimensionamiento de la estación 

depuradora:  

Datos de partida 

Parámetro  Valor 

Número de puntos de vertido en la localidad: 1 punto de vertido 

Industrias existentes en el núcleo urbano 0 industrias 

Habitantes equivalentes: 105 h-e (invierno) – 405 h-e (verano) 

Población fija futura:  105 habitantes 

Población estacional futura: 300 habitantes 

Caudal medio: 18 m³/ día (invierno) - 69 m³/día (verano) 

Dotación adoptada: 170 l/hab.día 

Carga contaminante adoptada: 220 mg DBO5/L 

Tabla 5: Datos de partida para el diseño del filtro verde en Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 

Como se ha mencionado anteriormente, los caudales de diseño se calcularán tanto para la 

temporada alta como para temporada baja, teniendo en cuenta la estacionalidad marcada 

de Pozo de Almoguera. Así tenemos:  

2.2.2. Caudal medio nominal o de diseño (Qm) 

Este caudal se calcula a partir de la dotación estimada de 170 l/hab.día y de los habitantes 

fijos y estacionales de la localidad. 

𝑄𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑛º ℎ𝑎𝑏. )  ×  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
)  

Invierno:  

𝑄𝑚 = 105 ℎ𝑎𝑏 ×  170 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
) ×

1 𝑚³

103 𝐿
= 17,85 

𝑚³

𝑑
→  18

𝑚³

𝑑
  

𝑄𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 18
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 0,75
𝑚³

ℎ
  

Verano: 

𝑄𝑚 = 405 ℎ𝑎𝑏 ×  170 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
) ×

1 𝑚³

103 𝐿
= 68,85 

𝑚³

𝑑
→  69

𝑚³

𝑑
  

𝑄𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 69
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 2,88
𝑚³

ℎ
  



ANEJO 6: DATOS DE DISEÑO 
 

5 

2.2.3. Caudal punta en tiempo seco (Qpts) 

Siguiendo las recomendaciones del manual de depuración para pequeñas poblaciones, se 

aplica un coeficiente de 3,5 (para < 500 h-e) al caudal de diseño para estimar el caudal 

punta en tiempo seco. 

𝑄𝑝𝑡𝑠 = 𝑄𝑚  ×  3,5   

Invierno:  

𝑄𝑝𝑡𝑠 = 18 (
𝑚³

𝑑í𝑎
) × 3,5 =  63

𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑝𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 63
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑝𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2,63
𝑚³

ℎ
  

Verano: 

𝑄𝑝𝑡𝑠 = 69 (
𝑚³

𝑑í𝑎
)  × 3,5 =  241,5

𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑝𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 241,50
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑝𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 10,03
𝑚³

ℎ
  

2.2.4. Caudal punta en tiempo de lluvia o caudal máximo (Qmáx.) 

De igual forma se aplica un coeficiente de 4 al caudal medio para estimar el caudal 

máximo.   

𝑄𝑚á𝑥. = 𝑄𝑚  ×  4   

Invierno:  

𝑄𝑚á𝑥. = 18 (
𝑚³

𝑑í𝑎
) × 4 =  72

𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚á𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 72
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚á𝑥.  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 3
𝑚³

ℎ
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Verano: 

𝑄𝑚á𝑥. = 69 (
𝑚³

𝑑í𝑎
) × 4 =  276

𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚á𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 276
𝑚³

𝑑
 

𝑄𝑚á𝑥.  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 11,5
𝑚³

ℎ
  

2.2.5. Caudal medio y punta previstos para el año horizonte de proyecto. 

En el presente proyecto se considera que los caudales anteriormente calculados equivalen 

a los caudales previstos para el año horizonte, teniendo en cuenta que la población tiene 

un “crecimiento” negativo.  

2.2.6. Cargas contaminantes. 

En ausencia de datos reales, las cargas contaminantes se han obtenido de datos teóricos. 

En la Tabla 6 se presentan las cargas contaminantes máximas aplicando los coeficientes 

recomendados por el manual para pequeñas poblaciones. 

Cargas contaminantes Cargas contaminantes máximas 

Parámetro  Concentración (mg/L) Coeficiente Concentración (mg/L) 

Sólidos en suspensión (mg/L) 408 1,5 612 

DBO5 (mg O2/L) 350 1,5 525 

DQO (mg O2/L) 700 2 1.400 

Nitrógeno NTK (mg N/L) 65 1,2 78 

Fósforo (mg P /L) 11 1,2 13,2 

Tabla 6: Cargas contaminantes máximas en aguas residuales. Fuente: Manual para la implantación de sistemas de 

depuración en pequeñas poblaciones. 
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3. DETERMINACIÓN DE LOS DATOS DE DISEÑO 

La Tabla 7 presenta los datos de diseño del filtro verde de Pozo de Almoguera: 

PARÁMETROS DE DISEÑO. POZO DE ALMOGUERA. 

Coeficiente de estacionalidad - - 3,86 

Habitantes equivalentes de diseño (hab-eq) 105 405 

Caudales de diseño - Invierno Verano 

Caudal Medio  m³/h 0,75 2,89 

m³/día 18,00 69,00 

Caudal Punta (Qm × 3,5)  m³/h 2,63 10,13 

m³/día 63,00 243,00 

Caudal Máximo (Qm × 5) 

  

m³/h 3,75 14,38 

m³/día 90 345 

Caudal máximo instantáneo (Qm × 10) m³/s 0,0021 0,0080 

Caudal mínimo diario  (0,3 × Qm) m³/d 5,40 20,70 

Cargas Contaminantes de diseño 

DBO₅   (g/hab.día) 60 60 

(mg/l) 350 350 

kg/día 6,30 24 

DBO₅ máxima (g/hab.día) 90 90 

(mg/l) 525 525 

kg/día 9,45 36,45 

SST   (g/hab.día) 70 70 

(mg/l) 408 408 

kg/día 7,35 28,35 

SST máxima (g/hab.día) 105 105,00 

(mg/l) 613 613,00 

kg/día 11,03 42,53 

DQO  (g/hab.día) 120 120 

(mg/l) 700 700 

kg/día 12,60 48,60 

DQO máxima (g/hab.día) 240 240 

(mg/l) 1400 1400 

   

kg/día 25,20 97,20 

Nitrógeno NTK   (g/hab.día) 11 11 

(mg/l) 65 65 

kg/día 1,16 4,46 

Nitrógeno NTK máxima (g/hab.día) 13,20 13,20 

(mg/l) 77 77 

kg/día 1,39 5,35 
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PARÁMETROS DE DISEÑO. POZO DE ALMOGUERA. 

Fósforo Total  (g/hab.día) 1,8 1,8 

(mg/l) 11 11 

kg/día 0,19 0,73 

Fósforo Total máximo (g/hab.día) 2,16 2,16 

(mg/l) 13,20 13,20 

kg/día 0,23 0,87 

Temperatura media del agua (Tm) °C 13 22 

Cargas contaminantes de salida 

DBO₅ Salida (mg/l) 20 20 

% Reducción (%) >70 >70 

SST Salida (mg/l) 122,5 122,5 

% Reducción (%) 70 70 

DQO Salida (mg/l) 175 175 

% Reducción (%) 75 75 

Tabla 7: Parámetros de diseño de la estación depuradora en Pozo de Almoguera. elaboración propia. 
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4. CAUDALES DE TRATAMIENTO ADOPTADO 

Para evitar problemas mayores cuando se producen precipitaciones intensas se 

dimensiona el pretratamiento para una capacidad superior al resto de procesos de la 

estación depuradora, con el objetivo de tratar una parte del agua de escorrentía antes de 

su vertido final. Por lo tanto, la tipología adoptada para el tratamiento de las aguas 

residuales será: 

• Pretratamiento: Se tratará un caudal igual a 51 veces el caudal medio en tiempo 

seco.   

• Tratamiento primario: Se tratará un caudal igual a 3,5 veces el caudal medio de 

diseño 

• Tratamiento secundario:   Se tratará un caudal igual al caudal medio de diseño en 

época de mayor demanda de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
1 Según el Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el valor normal de este factor se encuentra entre 3 y 6 veces 

el caudal medio en tiempo seco para pequeñas poblaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La localidad de Pozo de Almoguera no cuenta con una estación depuradora para las aguas 

residuales. Por esta razón se va a implantar un filtro verde para su tratamiento con una 

capacidad de tratamiento de 18 m³/día en temporada de baja y de 69 m³/día para 

temporada alta.  

Puesto que el proyecto pretende reducir al máximo los costes de operación y 

mantenimiento de la estación depuradora, se parte de la elección de tecnologías extensivas 

teniendo en cuenta que dichas tecnologías requieren un menor aporte de energía y aunque 

suponga una mayor superficie las labores de mantenimiento no requieren casi formación 

cualificada, por lo que la explotación y mantenimiento es más asequible económicamente. 

La tabla 1 presenta una comparativa de las tecnologías intensivas frente a las tecnologías 

extensivas. 

Tecnologías intensivas vs. Tecnologías extensivas 

Parámetro Intensivas Extensivas 

Gasto energético Elevado  Bajo - Nulo 

Requiere aporte de energía Elevado Bajo - Aprovecha energía solar  

Equipos electromecánicos Si  Pocos o ninguno 

Requerimiento de superficie Bajo Alto 

Operación y mantenimiento Complicado Simple 

Costes de operación y mantenimiento Alto  Bajo 

Mano de obra Especializada No especializada 

Tiempo de residencia hidráulico Corto Prolongado 

Integración paisajística No hay integración Buena integración con el paisaje 

Velocidad de tratamiento Alta Baja 

Adaptación a cambios de caudal y carga Baja Alta 

Generación de fangos Elevada Baja-Nula 

Tabla 1: Tabla comparativa de tecnologías intensivas vs. Tecnologías extensivas. Elaboración propia 

A lo largo del presente documento se estudian algunas de las diferentes alternativas para 

tecnologías extensivas que existen para la implantación de un filtro verde con el fin 

decidir cuál de ellas es la más conveniente para la localidad. 

Así pues, se tienen en cuenta los diferentes parámetros: caudales, cargas contaminantes y 

habitantes equivalentes desarrollados en el Anejo 6.  

Los factores que se estudian en este anejo son los siguientes: 

• Tipología de filtro verde. 

• Parcela para la implantación del proyecto. 

• Elección de la especie vegetal. 
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1.1. ELECCIÓN DEL FILTRO VERDE 

1.1.1. Introducción 

Se ha mencionado anteriormente que en pequeñas poblaciones (de menos de 2.000 

habitantes equivalentes se tiene que dar un tratamiento adecuado a sus aguas residuales 

según Directiva 91/271/CEE. Para ello se explican a continuación los procesos extensivos 

para depuración natural. 

1.1.2. Alternativas para tecnologías extensivas. 

Se expone a continuación en la tabla 2 la comparativa de las diferentes tecnologías 

extensivas adecuadas para la implantación en Pozo de Almoguera, para una población 

equivalente de 105 h-e en invierno y 405 h-e en verano: Los datos se han obtenido del 

manual de depuración para pequeñas poblaciones. 
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Tabla comparativa de Tecnologías extensivas  

Parámetro  Humedales Artificiales Filtros intermitentes de arena Infiltración percolación Filtros de turba Lagunaje 

• Rango de aplicación < 1.000 h-e < 1.000 h-e < 1.000 h-e < 1.000 h-e < 1.000 h-e 

• Superficie requerida para 

implantación 

HAFSSV: 3 m³/h-e 

HAFSSH: 5 m²/h-e 
2,5-5,25 m²/h-e 7,5 m²/h-e 5,5 m²/h-e 8,5 m²/h-e 

• Influencia de condiciones 

meteorológicas 
HAFS: Alta influencia de la 

temperatura al estar la lámina de agua 

en contacto con la atmósfera. 

HAFSs: Baja. El agua no está en 

contacto con la atmósfera. Ideal para 

climas fríos. 

La temperatura recomendada es >5ºC 

La temperatura recomendada es >5ºC. En 

caso de temperaturas menores, se 

recomiendo cubrir los filtros. 

En zonas con inviernos muy fríos se tendría 

que proceder a la cubrición de los filtros, 

para evitar la congelación de la lámina 

superficial de agua y por la tanto la 

formación de una costa superficial que 

detendría la filtración en las capas 

siguientes. 

Depende mucho de la radiación solar, para 

la actividad de microalgas y por tanto de la 

concentración de oxígeno disuelto en las 

lagunas. En determinadas ocasiones las 

precipitaciones afectan negativamente a la 

temperatura de la superficie de las lagunas. 

Otro factor a tener en cuenta es la 

evaporación, que puede derivar en 

salinización de las aguas, afectando 

negativamente al proceso. 

• Versatilidad del tratamiento HAFSSV: Capacidad media de 

adaptación para las variaciones de 

caudal y carga contaminante. (Depende 

del volumen de la cámara de 

dosificación de agua residual) y 

capacidad limitada para sobrecargas 

hidráulicas. Y alta capacidad de 

adaptación a variaciones estacionales. 

(más de una línea de tratamiento) 

HAFSSH y HAFS: Alta capacidad de 

adaptación para variaciones de caudal y 

carga. Y alta capacidad para 

sobrecargas hidráulicas. Y alta 

capacidad de adaptación a variaciones 

estacionales. (más de una línea de 

tratamiento) 

Capacidad media de adaptación para las 

variaciones de caudal y carga 

contaminante. (Depende del volumen de la 

cámara de dosificación de agua residual. 

Capacidad muy limitada para sobrecargas 

hidráulicas (por la velocidad de paso del 

agua a través del filtro. 

Alta capacidad de adaptación a variaciones 

estacionales. (operación alternada). 

Alta capacidad de adaptación para 

variaciones de caudal y carga. 

Capacidad muy limitada para sobrecargas 

hidráulicas (por la velocidad de paso del 

agua a través del filtro). 

Alta capacidad de adaptación a variaciones 

estacionales. (operación alternada). 

Capacidad media de adaptación para las 

variaciones de caudal y carga 

contaminante. (Depende del volumen de la 

cámara de dosificación de agua residual). 

Capacidad muy limitada para sobrecargas 

hidráulicas (por la velocidad de paso del 

agua a través del filtro). 

Alta capacidad de adaptación a variaciones 

estacionales. (operación alternada). 

Alta capacidad de adaptación ante 

variaciones de caudal y de carga 

contaminante. 

Cuando el coeficiente de estacionalidad es 

>3 se diseñarán lagunas en paralelo. 

(operación alternada). 

• Complejidad de explotación y 

mantenimiento 

Simple. Se realizan inspecciones 

rutinarias , limpieza de rejas manuales 

y desarenado. Siega de la vegetación, 

correcta gestión de residuos y 

mantenimiento de obra civil. Si no se 

instalan equipos automáticos, no se 

requiere personal cualificado para la 

operación y mantenimiento de los 

humedales. 

Simple. Inspecciones rutinarias. Gestión de 

residuos en desbaste y desarenado. 

Comprobación del correcto funcionamiento 

de la alimentación , rastrillado de la 

superficie de filtros. Retirada de fangos en 

el tratamiento primario. Mantenimiento de 

la obra civil. No requiere personal 

altamente cualificado. 

Simple además de personal de 

mantenimiento con cierta cualificación 

técnica al ser necesaria la implantación de 

rejas de gruesos de limpieza automática 

para el nivel de aglomeración. 

Simple además de personal de 

mantenimiento con cierta cualificación 

técnica al ser necesaria la implantación de 

rejas de gruesos de limpieza automática. 

Simple – inspecciones rutinarias y limpieza 

en el pretratamiento, flotantes en lagunas 

anaerobias y mantenimiento de obra civil. 

No se requiere personal cualificado. 
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Tabla comparativa de Tecnologías extensivas  

Parámetro  Humedales Artificiales Filtros intermitentes de arena Infiltración percolación Filtros de turba Lagunaje 

• Impactos ambientales 

- - - 
La turba se extrae de zonas húmedas e 

impide preservar las turberas naturales. 

Se generan gases de efecto invernadero en 

lagunas anaerobias. 

Contaminación de aguas subterráneas en 

lagunas anaerobias, si no hay una buena 

impermeabilización. 

Generación de metano que podría ser 

tratado y utilizado como biogás. 

o Impacto sonoro: 

Nulo - Bajo Nulo -Bajo 

Se instalan rejas automáticas de desbaste 

para el tamaño de población equivalente. 

Nivel bajo de ruido, pero no nulo. 

Se instalan rejas automáticas de desbaste 

para el tamaño de población equivalente. 

Nivel bajo de ruido. 

Nulo 

o Impacto olfativo Presente en el tratamiento primario, 

pero se reduce a la zona de chimeneas 

y se puede minimizar colocando 

cartuchos de material adsorbente. 

Presente en el tratamiento primario. Se 

pueden reducir implantando filtros de 

carbón o de turba en las chimeneas de 

venteo. 

Presente en tratamiento primario. Se 

pueden reducir implantando filtros de 

carbón o de turba en las chimeneas de 

venteo. 

Presente en tratamiento primario. Se 

pueden reducir implantando filtros de 

carbón o de turba en las chimeneas de 

venteo. 

Se producen malos olores en lagunas 

anaerobias y por tanto en las zonas más 

cercanas a estas. 

o Impacto visual Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

• Producción de fangos  150 - 250 l/h-e. año 150-250 l/h-e.año 150-250 l/h-e.año 150-250 l/h-e.año 30-40 l/h-e.año y se retiran cada 5-10 años 

• Producción de biomasa 4 kg/m².año Nula Nula Nula Nula 

• Costes de implantación HAFSSV: 285 €/h-e 

HAFSSH : 310 €/h-e 
250€/h-e 280€/h-e 270€/h-e 325€/h-e 

• Consumo energético Nula si la topografía es adecuada. Si no 

fuera el caso 1,5 kW para bombeos y 

rejas automáticas. 

Nula si la topografía es adecuada. Si no 

fuera el caso 1,5 kW para bombeos y rejas 

automáticas. 

Nula si la topografía es adecuada. Si no 

fuera el caso 0,5 kW para rejas automáticas 

Nula si la topografía es adecuada. Si no 

fuera el caso 0,55 kW para rejas 

automáticas 

Nula si la topografía es adecuada. Si no 

fuera el caso 0,55 kW para rejas 

automáticas. 

• Costes de explotación y 

mantenimiento (aprox.) 

12.000 € /año 

24 €/ h-e.año 

11.000 € /año 

21 €/ h-e.año 

10.000 € /año 

20 €/ h-e.año 

10.000 € /año 

20 €/ h-e.año 

6.484,14€ /año 

12,97€ /h-e.año 

• Principales Ventajas 
Posible aprovechamiento de la biomasa 

vegetal extraída del filtro verde. 

HAFS: Potencian vida salvaje 

HAFSSH : Mínima producción de 

olores. 

Rápida puesta en operación. 

Rápida puesta en operación. 

Alto rendimiento de eliminación de materia 

orgánica y sólidos en suspensión. 

Eliminación de organismos patógenos 

cuando el espesor del filtro es mayor a 3 m. 

Alto nivel de nitrificación. 

Alto nivel de depuración a partir de la 

puesta en marcha. 

Facilidad de construcción. 

Ausencia de averías si no hay equipos 

electromecánicos en el desbaste. 

Producción de fangos baja. 

Inactiva microorganismos patógenos. 

• Principales Inconvenientes 

HAFS: Aparición de mosquitos y de 

plagas que ataquen la vegetación 

HAFSSH : Riesgo de colmatación si no 

se elige bien el sustrato. 

Riesgo de colmatación del sustrato si no se 

elige bien. 

Riesgo de colmatación del sustrato si no se 

elige bien. 

Sensible a heladas 

Necesidad alternar periodos de operación y 

reposo. 

El sustrato no es inerte (Turba) por lo que 

aumenta el coste. 

Efluentes con tonalidades amarillentas por 

la presencia de la turba. 

 

Requiere gran superficie de terreno. 

rendimiento en zonas frías y con baja 

radiación solar. 

Malos olores en lagunas anaerobias. 

Aparición de mosquitos. 

Algunas veces hay proliferación de 

microalgas. 

Contaminación de aguas subterráneas 

cuando no se ha hecho una buena 

impermeabilización. 

Tabla 2: Comparativa de tecnologías intensivas. Fuente: Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 
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1.1.3. Solución propuesta 

Tras comparar las diferentes tecnologías extensivas, se escoge la alternativa de los 

Humedales Artificiales para el tratamiento de las aguas residuales de Pozo de Almoguera.  

A pesar de ser la tecnología más cara entre las propuestas, se observa que es la que mayor 

ventaja supone, y como punto extra presenta la posibilidad de aprovechar la biomasa que 

derive de la siega de la especie vegetal, ya sea para uso ornamental o para alimentación 

animal.  

A pesar de que la normativa no exige la eliminación de nitrógeno zonas clasificadas como 

no sensibles, este tipo de tratamiento tiene como ventaja la eliminación de nitrógeno. El 

nitrógeno se encuentra presente en forma de Amonio y de nitrógeno orgánico, y el 

mecanismo principal de eliminación de nitrógeno se consigue mediante nitrificación y 

desnitrificación por parte de los microorganismos presentes en la biopelícula. 

Nitrificación: Se produce por las bacterias autótrofas aeróbicas que convierten el Amonio 

en nitrato. 

Desnitrificación: Se produce el efecto contrario con bacterias anaeróbicas, que convierten 

el nitrato en nitrógeno molecular y compuestos más simples. 

Otra ventaja frente al resto de sistemas extensivos es que se produce entre un 10 y 20% 

de eliminación de fósforo gracias a las especies de macrófitas empleadas en el 

tratamiento. 

1.1.3.1. Descripción de los humedales artificiales. 

Los humedales artificiales se describen como superficies inundadas de forma temporal o 

permanente(en este caso por agua residual) en los que se implantan diferentes especies 

vegetales y se desarrolla vida animal y microbiota adaptados a estas condiciones de 

inundación y presencia de nutrientes. El agua residual doméstica presenta una carga 

orgánica alta, así como nitrógeno, fósforo y sólidos en suspensión. 

Son superficies construidas por el hombre que simulan los humedales naturales en los que 

se dan procesos químicos, físicos y biológicos que permiten la depuración del agua. 

La tabla 3 expone los elementos básicos de un humedal: 

Elementos básicos en un humedal artificial 

Elemento: Características / Función 

Sustrato o medio granular 

inerte filtrante  

• Aporta el soporte para la vegetación y para la formación de la biopelícula 

responsable de los procesos biológicos de depuración.  

• Contribuye a la eliminación de sólidos mediante filtración. (eliminación 

de los sólidos en suspensión). EL tamizado se realiza en los espacios 

intersticiales del medio granular. Aproximadamente el 90 %. 

• Eliminación de fósforo y patógenos por adsorción. 

• Se debe impermeabilizar el suelo para evitar la contaminación del suelo 

y de aguas subterráneas. 
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Elementos básicos en un humedal artificial 

Especie vegetal • Se trata de macrófitas emergentes que se encargan del aporte de oxígeno 

en la zona inundada a nivel radicular para el desarrollo de los procesos 

biológicos de depuración. 

• Eliminación de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno por absorción. 

• Soporte para el crecimiento de la biopelícula en la rizosfera.  

• Aportan superficie filtrante con sus raíces. 

• Controla el crecimiento indeseado de algas al impedir el paso de luz 

solar   

Biopelícula o 

microorganismos 

depuradores. 

• Se trata de microorganismos, en general bacterias que son los 

responsables de la eliminación de materia orgánica y de una parte del 

nitrógeno y del fósforo presente en las aguas residuales. 

• Pueden ser aerobios o anaerobios. 

• Eliminación de patógenos. 

Agua residual a tratar • Influente que transporta los contaminantes (nutrientes) y sólidos en 

suspensión a través del sustrato y de la vegetación para su depuración 

Tabla 3: Elementos básicos en un humedal artificial. Elaboración propia. Fuente: Los humedales artificiales 

(www.iagua.es) y Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

Existen dos tipos de humedales artificiales: Humedales de flujo superficial (HAFS) y 

flujo subsuperficial (HAFSS), estos últimos pueden ser verticales u horizontales.  

A continuación, se definen cada una de estas tecnologías y se escogerá la que presente 

mayor beneficio.  

 

1.1.3.1.1 Humedales artificiales de flujo superficial (HAFS)  

Este tipo de humedales se asemejan más a uno natural. En comparación con el resto de 

los humedales artificiales es el que menor coste económico supone para su implantación 

y mantenimiento. Se suele usar para restauración de zonas húmedas por sus valores 

paisajísticos y principalmente por su hábitat.  

El principal inconveniente que presenta es que requiere mayor superficie par asu 

implantación.   

El agua circula libremente por la superficie del medio granular, donde se encuentra fijada 

la especie vegetal escogida, haciendo un recorrido alrededor de las raices y tallos de las 

plantas acuáticas emergentes (macrófitas). 

HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Humedales artificiales 

de flujo superficial. 

HAFS 

Humedales artificiales de 

flujo subsuperficial. 

HAFSS 

Flujo 

horizontal 

Sistemas 

híbridos 
Flujo 

vertical 
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El agua residual recorre el humedal pasando siempre por encima del sustrato y se 

encuentra en contacto directo con la atmósfera, lo que limita el uso de estos humedales a 

zonas con climas menos fríos para depuración de aguas residuales. Las bajas temperaturas 

afectan a la tasa de eliminación de DBO por su influencia en los microorganismos 

encargados de este proceso en los humedales. 

El nivel del agua es poco profundo <0,4 m y la entrada de agua al humedal es de forma 

continua o intermitente y suele utilizarse como tratamiento de afino para aguas 

provenientes de tratamientos secundarios.  

La depuración en este tipo de humedales se lleva a cabo por el paso del agua entre los 

tallos, hojas caídas y raíces de las macrófitas y uno de los principales inconvenientes es 

la aparición de mosquitos y otros insectos vectores de enfermedades.  

1.1.3.1.2 Humedales artificiales de flujo subsuperficial (HAFSs) 

Esta tecnología se caracteriza por el paso subterráneo del agua a través del sustrato 

granular. Lo que significa que no está en contacto directo con la atmósfera y proporciona 

una mayor protección térmica que los HAFS y mínima producción de olores.  

Esta tecnología emplea menos superficie que un humedal de flujo superficial para las 

mismas condiciones de funcionamiento. 

Cabe mencionar que el tema de los mosquitos e insectos vectores deja de ser un problema 

con este tipo de humedal, siempre y cuando se mantenga el nivel de agua en 

subsuperficial. 

La entrada de agua residual al humedal se realiza de forma discontinua, lo que deriva en 

la creación de condiciones aerobias y favorece a la nitrificación. Esto resulta beneficioso 

porque en condiciones generales la mayoría de agua en estos humedales se encuentra en 

condiciones anóxicas.  

Una desventaja importante es la colmatación del medio granular. Esto depende de la 

concentración de grasas en el agua residual. 

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de humedales se clasifica en 

horizontales y verticales en función de la dirección en la que circula el agua a través del 

sustrato.  

Humedales artificiales Verticales: 

El agua residual pretratada se carga mediante sistemas de tuberías en diferentes puntos 

por la parte superior del medio granular para que el caudal se reparta de manera uniforme 

y homogénea. La entrada se realiza de forma intermitente para favorecer la oxigenación 

y así potenciar la nitrificación y otros procesos aerobios. Una opción adicional a la carga 

intermitente para la oxigenación es la implantación de tuberías con salida a la atmósfera. 

El agua residual continúa su movimiento por infiltración a través de los poros del sustrato 

por gravedad a lo largo del humedal, hasta llegar a su lugar de recogida en el fondo del 

sustrato.  
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La recogida del agua tratada se realiza mediante una red de drenaje en el fondo del 

humedal, para extraer el caudal por gravedad. 

Este tipo de humedales tiene un bajo rendimiento de eliminación de sólidos de suspensión 

y coliformes fecales. Sin embargo, se consiguen buenos resultados en eliminación de 

Nitrógeno por nitrificación – desnitrificación gracias a la oxigenación del lecho antes 

mencionada. Además, se produce la eliminación de fósforo por precipitación. 

Humedales artificiales Horizontales: 

En este caso el agua recorre horizontalmente el medio granular y de forma continua. El 

agua se mantiene por debajo de la superficie el sustrato y por lo tanto mejor las 

condiciones de anaerobiosis en el tratamiento. El mecanismo de depuración que se realiza 

en este tipo de humedales es el de la desnitrificación gracias a las condiciones anaerobias.  

El material del sustrato inerte sirve como filtro de partículas y los microorganismos 

degradan la materia orgánica.  

Dentro de las ventajas que presenta su implantación están el alto nivel de eliminación de 

DBO, sólidos en suspensión y patógenos y bajos costes de operación.  

Por el contrario, la principal desventaja es que el rendimiento depende mucho del 

pretratamiento y tratamiento primario que se de a las aguas residuales, existiendo riesgo 

de obstrucción del medio granular.  

La vegetación se planta en el medio granular para que la zona radicular aporte soporte 

para la biopelícula además de oxígeno al medio.  

Humedales artificiales Híbridos o combinados. 

Es la combinación de 2 tipos de humedales artificiales subsuperficiales: Horizontales y 

verticales. Con este tipo de humedales se consigue un mayor rendimiento de depuración 

de las aguas residuales y presenta las ventajas, antes mencionadas, de ambos tipos de 

tratamiento.  

La configuración más usada es la de humedales verticales seguidos de humedales 

horizontales. El objetivo de la primera fase (humedales verticales) es el de alcanzar un 

alto nivel de eliminación de la DBO y de nitrificación. Por otro lado, en la fase de 

humedales horizontales se consigue el mecanismo de la desnitrificación. 

Este tipo de humedales tienen un coste de construcción y operación un poco más elevado 

que la implantación de los anteriores, pero las ventajas sobre rendimiento se anteponen al 

valor económico.  
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1.1.3.2. Conclusión 

Se decide implantar humedales artificiales subsuperficiales puesto que la superficie 

necesaria es muy inferior a la exigida por los HAFS, además de presentar otras ventajas: 

• Menor incidencia de malos olores, debido a que el agua fluye de forma subterránea. 

• Menor riesgo de exposición directa de los habitantes y de aparición de insectos. 

• Protección térmica, debido a la acumulación de restos vegetales y al flujo subterráneo. 

Se decide implantar humedales artificiales híbridos para la obtención de un mayor 

rendimiento.  

1.2. ELECCIÓN DE LA PARCELA  

La elección de la parcela se realizará teniendo en cuenta diferentes factores: 

• Distancia al núcleo poblacional: Uno de los problemas de esta tecnología es la 

presencia de malos olores en el tratamiento primario y sería recomendable elegir una 

parcela lo más alejada posible del núcleo poblacional.  

 

• Tamaño de la parcela: Se escogerá una única parcela con espacio suficiente para 

implantar todos elementos necesarios para la línea de tratamiento y que además 

disponga de espacio extra para posibles ampliaciones. La superficie mínima que 

debería tener la parcela según el manual es: 5 m2/h-e. Lo que quiere decir que se 

requiere una parcela de 2.025 m2 o más. Se establece el doble de tamaño. 

 

• Topografía: Se intenta evitar la implantación de estaciones de bombeo, por lo que se 

busca que el perfil del terreno donde se coloque el colector que conduzca las aguas 

residuales a la parcela tenga una pendiente negativa.  

 

• Cercanía a un arroyo o río: La parcela escogida deberá estar ubicada cerca de una 

masa de agua a la que se pueda verter el efluente previamente tratado.  
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1.2.1. Alternativas. 

1.2.1.1. Alternativa 1: 

El punto de vertido actual se encuentra en las lindes de una parcela, la cual se escoge 

como primera alternativa para la implantación del filtro verde.  

 

Figura 1: Ubicación de la parcela más cercana al vertido actual de Pozo de Almoguera. Fuente: Google Earth 

Como se puede observar en la figura 1, la parcela más cercana al punto de vertido actual 

de la localidad se encuentra a escasos 520 m del núcleo de población. 

Según la información disponible en la Sede electrónica del catastro (figura 2), la parcela 

tiene una superficie de 11.682 m² por lo que cumpliría la condición de superficie 

requerida.  

 

Figura 2: Información gráfica y datos catastrales de la parcela afectada por el vertido actual de aguas residuales. 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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El perfil del terreno que conduce las aguas residuales a la parcela se representa en la figura 

3:  

 

Figura 3: Perfil de elevación del terreno del último tramo de colector y del emisario de aguas residuales. Fuente: 

Google Earth.  

El saneamiento actual se realiza por gravedad y no se requieren estaciones de bombeo. 

Por último, la parcela está junto al Arroyo de Fuente Vieja. 

Aunque la parcela actual cumple tres de los cuatro requerimientos, esta se encuentra muy 

cercana al núcleo poblacional, por lo que se decide descartar esta alternativa y proponer 

una parcela más alejada de la actual. 

1.2.1.2. Alternativa 2: 

La segunda alternativa propuesta se encuentra ubicada a 1.102 m de distancia del núcleo 

de población. (figura 4) 

 

Figura 4: Ubicación de la parcela propuesta para la implantación del filtro verde. Fuente: Google Earth 
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La superficie de esta parcela es de 13.149 m², por lo que se podría optar por utilizar el 

50% de la parcela (Figura 5).  

 

Figura 5: Información gráfica y datos catastrales de la segunda propuesta de la parcela para la implantación del filtro 

verde. Fuente: Sede electrónica del catastro. 

Se propone que la instalación del colector se realice por las lindes de las parcelas en vista 

de que el perfil del terreno es más uniforme y tiene pendiente negativa como se muestra 

en la figura 6: 

 

Figura 6: Perfil de elevación del terreno para ubicar el nuevo tramo de colector de aguas residuales hasta la parcela 

propuesta. Fuente: Google Earth. 

Se puede concluir que la segunda alternativa cumple con los 4 requisitos establecidos 

para ubicar el humedal artificial.  
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1.2.2. Solución propuesta 

Se escoge implantar el filtro verde en la segunda parcela propuesta, ya que por su 

distancia al núcleo evita la presencia de malos olores cerca de la población y dispone de 

espacio suficiente para la construcción de las líneas de tratamiento.  

1.3. ELECCIÓN DE LA especie vegetal 

Para este tipo de humedales se utilizan plantas que colonizan los humedales naturales, es 

decir: macrófitas emergentes o helófitas, que se caracterizan por ser plantas perennes que 

están adaptadas para vivir en zonas inundadas de forma permanente o temporal, que se 

enraízan en el sustrato o en el fango del fondo del humedal, y tienen sus órganos 

reproductores aéreos. Estas plantas toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, y 

presentas una elevada productividad. 

Las plantas macrófitas absorben los nutrientes del agua residual en forma de nitrógeno y 

de fósforo consiguiendo un alto nivel de depuración. Aunque la principal ventaja es la 

transferencia de oxígeno a la zona radicular. 

Además de las ventajas que supone la fitodepuración por parte de este tipo de plantas, es 

que se suelen emplear como biomasa aportando un valor añadido a su uso en depuración 

de aguas.   

1.3.1. Alternativas. 

Las plantas macrófitas emergentes más utilizadas para depuración de aguas residuales en 

España son las siguientes:  

 

 

Carrizo (Phragmites australis) 

 

Typha latifolia L. 

Typha angustifolia 

L. 

Typha domingensis 

(Pers.) 

Scirpus lacustris L. 

Sirpus holoschoenus 

L. 

Sirpus maritimus L. 

Phragmites australis. (Cav.) 

MACRÓFITAS EMERGENTES 

Enea (Typha spp.) Junco (Scirpus spp.) 
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Figura 7: Plantas acuáticas comunes. Fuente: 

1.3.2. Solución propuesta 

En humedales Artificiales de flujo subsuperficial se recurre frecuentemente al carrizo 

común. Phragmites australis. (Cav.), y se escoge esta como la mejor opción por su 

tolerancia a la contaminación producida por efluentes municipales1 y gran absorción de 

nutrientes. Además de ser la especie de mayor uso en este tipo de tratamientos.  

Esta es especie es tolerante a una alta carga orgánica y de nutrientes, además de contar 

con una abundante cantidad de raíces y rizomas que provee sustrato a las bacterias 

adheridas y oxigenación (aunque muy limitada) la tasa de liberación de oxígeno de las 

raíces de Phragmites australis es de hasta 4,3 g O2/m² 2, además deben poseer una biomasa 

aérea para el aislamiento en invierno. 

En la fase de implantación se recurrirá a la compra de plantas de viveros, y a partir de ahí, 

con la siega y mantenimiento de la vegetación se desarrollará mediante multiplicación 

vegetativa a partir de los rizomas, por ser este el método más económico y sencillo.  

La plantación se recomienda que sea antes de la llegada de la primavera, si durante el 

inicio de la primavera no hay brotes se debe realizar la replantación que se realizará a 

finales del mes de abril y el marco de plantación será de 0,75 m de separación entre plantas 

tanto en humedales verticales como horizontales.  

 

 

 
1 Encuentro internacional en Fito depuración (Julio de 2005, Lorca) 
2 Vymazal and Kröpfelová, 2008a 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente proyecto es el tratamiento de las aguas residuales de Pozo de 

Almoguera. El tratamiento consta de la siguiente línea de procesos.  

Pretratamiento : 

• Aliviadero en la obra de llegada. 

• Reja de gruesos. 

• Reja de finos. 

• Canal desarenador estático 

Tratamiento primario: 

• Tanques Imhoff. 

Tratamiento secundario: 

• Humedales artificiales subsuperficiales híbridos (verticales + horizontales). 

Todo ello se conseguirá aplicando los datos de diseño de la tabla 1.  

La Tabla 1 presenta los caudales de diseño para Pozo de Almoguera. 

PARÁMETROS DE DISEÑO. POZO DE ALMOGUERA. 

Coeficiente de estacionalidad - - 3,86 

Habitantes equivalentes de diseño (hab-eq) 105 405 

Caudales de diseño - Invierno Verano 

Caudal Medio  m³/h 0,75 2,89 

m³/día 18,00 69,00 

Caudal Punta (Qm × 3,5)  m³/h 2,63 10,13 

m³/día 63,00 243,00 

Caudal Máximo (Qm × 5) 

  

m³/h 3,75 14,38 

m³/día 90 345 

Caudal máximo instantáneo (Qm × 10) m³/s 0,0021 0,0080 

Caudal mínimo diario  (Qm × 0,3) m³/d 5,40 20,70 

Tabla 1: Caudales de diseño Pozo de Almoguera. Elaboración propia. 

Se considera los siguientes rendimientos de depuración: 

• En el canal de desarenado se elimina un 80% de las arenas del influente. 

• En el tratamiento primario se elimina un 30% de la DBO5. 

• En humedales artificiales de flujo vertical se elimina un 90% de la DBO5 del 

influente y un 90% de sólidos en suspensión del influente. 

• En humedales artificiales de flujo vertical se elimina un 90% de la DBO5 del 

influente y un 90% de sólidos en suspensión. Del influente. 
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2. CÁLCULOS DEL PROCESO  

2.1. Cálculos de aliviadero de la obra de llegada. 

Se considera que el caudal de lluvia y agua residual (mezclados) que llegan a la estación 

en un instante sea como máximo 0,03 m³/s. Así se obtiene el caudal de vertido por el 

aliviadero con la siguiente expresión: 

Qv =  Qlluvia − (Q inst.) 

Qv =  Qlluvia − (10 × Qmedio) 

Siendo: 

• Caudal de vertido en el aliviadero:    Qv (m³/s) 

• Caudal de llegada (agua residual + agua de lluvia): Qlluvia = 0,03 m³/s 

• Caudal medio:     Qm = 2,89 m³/h = 0,0008m³/s 

• Caudal máximo instantáneo:    Qinst. =0,008 m³/s 

Qv =  0,03 − (0,008) 

𝐐𝐯 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟐 𝐦³/𝐬 

Para calcular la altura del agua en el canal (P) se hace tanto para el caudal de lluvia (0,03 

m³/s) como para el caudal máximo instantáneo (0,008 m³/s), con una velocidad del agua 

de 0,8 m/s. Se fija el ancho del canal en 0,40 m. Así se tiene: 

P =
Q (m³/s)

Vel (m/s) × anchura del canal (m)
 

𝐏𝐥𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚 =
𝟎, 𝟎𝟑 𝐦³/𝐬

𝟎, 𝟖 𝐦/𝐬 × 𝟎, 𝟒𝟎 𝐦
= 𝟎, 𝟏𝟎 𝐦 

La altura mínima del canal para transportar el influente a la planta será de 0,10 m. 

𝐏𝐦á𝐱.𝐢𝐧𝐬𝐭. =
𝟎, 𝟎𝟎𝟖 𝐦³/𝐬

𝟎, 𝟖 𝐦/𝐬 × 𝟎, 𝟒𝟎 𝐦
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝐦 

Así se obtiene la altura  (H) necesaria para evacuar el caudal de vertido en aliviadero: 

H =  Plluvia − Pmáx.inst. 

H =  0,100 − 0,03 

𝐇 =  𝟎, 𝟏 𝐦 

Se fija este dato en 0,20 m por estar de lado de la seguridad con un resguardo de 0,5 m.  

Lo siguiente es calcular el caudal medio por metro lineal de vertedero, con la siguiente 

expresión: 

Q =  1,83 × (1 − (0,2 × H)) × (H)1,50 

Q =  1,83 × (1 − (0,2 × 0,1)) × (0,1)1,50 

𝐐 =  𝟎, 𝟎𝟓𝟔 𝐦³/𝐬. 𝐦𝐥 
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A continuación, se calcula la longitud de vertedero: 

𝐋 =
𝟎, 𝟎𝟐𝟐 𝐦³/𝐬

𝟎, 𝟎𝟓𝟔𝐦³/𝐬(𝐦𝐥)
= 𝟎, 𝟑𝟗 𝐦 

Por estar del lado de la seguridad, se considera una longitud de vertedero de 0,50 m.  

En consecuencia, las dimensiones del canal aliviadero serán: 

• Anchura del canal:     A canal aliviadero = 0,40 m. 

• Altura del agua en el canal:    P aliviadero = 0,10 m. 

• Altura adoptada aliviadero:    H aliviadero = 0,20 m + 0,50 m  

       de resguardo 

• Longitud en aliviadero:    L aliviadero = 0,50 m 

• Altura total del canal:     AT=0,1+0,2+0,5=0,8~1 m.1 

Previo al vertido de la tubería del aliviadero, se colocan 4 barrotes verticales con luz de 

paso de 100 mm y de limpieza manual.  

De igual manera, se colocan 4 barrotes verticales de acero inoxidable a la salida del canal 

aliviadero, (antes del desbaste), con separación de 100 mm para evitar que elementos muy 

gruesos entren al sistema de depuración. Estos barrotes tendrán una sección de 25 mm y 

se realizará limpieza manual con una inspección mínima de 2 veces por semana.  

2.2. Cálculos del desbaste 

Se construirán 2 canales de desbaste de iguales dimensiones, uno para funcionamiento a 

caudal máximo, y el segundo entrará en funcionamiento en caso de mantenimiento del 

otro canal, el segundo se activará mediante una compuerta de accionamiento manual. En 

estos canales se implantarán rejas de gruesos manuales con 10 barrotes de 15 mm de 

anchura, con luz de paso de 50 mm y un grado de colmatación de 30 %. El ángulo de 

implantación de la reja será de 75º y se limpiará de forma manual con un rastrillo.  

Al tratarse de una depuradora pequeña se fijan valores mínimos de anchura y altura 

mínima del canal de desbaste, aunque no se cumpla con la velocidad del agua en el canal 

(0,4 m/s a caudal mínimo), obteniéndose velocidades menores en el caso de poblaciones 

pequeñas. Se puede comprobar que las velocidades de paso a través de la reja no supera 

los valores máximos permitidos. (< 1,4 m/s) 

• Anchura del canal:     Ac = 0,40 m. 

A continuación, se calcula la longitud del canal de desbaste, y se considera la velocidad 

de aproximación del agua (0,3 m/s) y el tiempo de retención hidráulico, con la siguiente 

expresión: 

L = TRH × V 

𝐋 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝐦 

 
1 Se fija en 1 m de altura teniendo en cuenta unas dimensiones constructivas mínimas y por estar del lado 

de la seguridad, ya que los caudales de lluvia no son constantes a lo largo del año y podría darse el caso de 

desbordamiento. 
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Siendo: 

• Tiempo de retención a caudal máximo:  TRH= 5 segundos 

• Velocidad de aproximación de agua:   V = 0,3 m/s 

Con la anchura del canal definido, se procede a calcular el ancho útil de paso (Wu) con la 

siguiente expresión: 

Wu  =  [Ac − (n × Ab)]  × (1 −
G

100
) 

Siendo: 

• Anchura útil de paso:     Wu (m) 

• Anchura del canal:     Ac = 0,40 m. 

• Número de barrotes:     n = 10 barrotes 

• Anchura de los barrotes (>12 mm):   Ab= 0,015 m 

• Grado de colmatación:    G = 30% 

Wu  =  [0,40 − (10 × 0,015)]  × (1 −
30

100
) 

Wu  =  (0,40 − 0,15) × (0,7) 

𝐖𝐮  =  𝟎, 𝟏𝟕𝟓 𝐦 

La altura necesaria para ese grado de colmatación se determina con la siguiente expresión: 

h =  
Q

v
×

1

Wu
 

Siendo: 

• Altura mínima necesaria del canal:   h (m) 

• Caudal de paso (Q máx):    Q = 0,004 m³/s 

• Velocidad de aproximación del agua:  V = 0,30 m/s 

• Anchura útil de paso:     Wu= 0,175 m 

h =  
0,004 m³/s

0,30 m/s
×

1

0,175m
 

h =  0,08 m 

Se suma un resguardo de 0,2 metros y se aproxima a una dimensión estándar, con lo que 

se fija un valor de 0,30 metros y se toma este valor como la altura mínima necesaria en 

todo el canal. 

Nuevamente prevalecen dimensiones mínimas de construcción, por lo que se decide 

construir un canal de 1 m de profundidad, al igual que la obra de llegada.  

Por lo tanto, las dimensiones de cada canal de desbaste son: 

• Altura mínima del canal:    0,30 m 

• Altura total del canal:     1,00 m 

• Anchura del canal:     0,40 m 

• Longitud:      1,50 m 
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Previo a los últimos 50 centímetros del canal se decide implantar una reja manual con 

menor luz de paso, con 15 barrotes de 10 mm de anchura, con luz de paso de 25 mm. El 

ángulo de implantación de la reja será de 75º y se limpiará de forma manual con un 

rastrillo. 

El rendimiento de eliminación de sólidos gruesos en el desbaste es de 2-5 l/habitante.día. 

2.3. Cálculo desarenador estático de flujo horizontal. 

La función de este canal es la de eliminar la mayor parte de la materia suspendida en el 

agua con diámetros > 2 mm, para así evitar la colmatación del sustrato en el humedal 

artificial. Se construirán 2 canales de desarenado de iguales dimensiones. Uno funcionará 

en los periodos de invierno y verano, y el segundo entrará en funcionamiento en caso de 

mantenimiento del otro canal, siendo activado por una compuerta de accionamiento 

manual. El caudal máximo que pasará por el canal será de 14,38 m³/h.  

En la tabla 2 se presentan los valores recomendados de los parámetros para el diseño de 

canales desarenadores estáticos. 

Parámetro Unidades Rango de valores Valor adoptado 

Carga hidráulica m³/m².h < 70 - 

Longitud: - 
20-25 veces la altura de 

la lámina de agua 

25 veces la altura de 

agua.  

Tiempo de retención: s 45-90 45 

Tabla 2: Valores recomendados de los parámetros necesarios para el diseño de canales desarenadores. Fuente: Guía 

práctica de diseño, construcción y explotación de sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. (J. García, A. 

Corzo,2008). 

2.3.1. Longitud del canal desarenador.  

Se ha calculado anteriormente la anchura del canal de desbaste, y se toma esta como 

referencia para el canal de desarenado y siguiendo las recomendaciones de la tabla 2. Se 

obtiene la longitud del canal de desarenado: 

L = 25 ×  h = 25 × 0,10m = 𝟐, 𝟓 𝐦. 

Siendo: 

• Longitud del canal de desarenado:   L (m) 

• Altura de la lámina de agua:    h = 0,10 m 

Teniendo en cuenta que se trata de una depuradora de pequeño tamaño, no se cumple la 

velocidad horizontal del agua, siendo esta más baja de lo esperado (con un tiempo de 

retención de 45 s: 

VH =
L

TH
=

2,5 m

45 m/s
= 0,05 m/s 

Lo siguiente es calcular la sección transversal del canal con la siguiente expresión:  

A =
Qmáx.

VH
 

  



ANEJO 8: CÁLCULOS DE PROCESO 

6 

Siendo: 

• Sección transversal:     A (m²) 

• Caudal máximo:     Qmáx. = 14,38 m³/h  

       Qmáx. = 0,004 m³/s 

• Velocidad horizontal del agua:       VH = 0,05 m/s 

A =
0,004 m³

0,05 m/s
 

A = 0,08 m² 

Con este dato se obtiene el calado con la siguiente expresión: 

h =
A

W
 

h =
0,08

0,4
 

h = 0,20 m 

Como las necesidades de calado en el desarenado es menor que el calado fijado en el canal de 

desbaste, se fija el calado del desarenado en 0,30 m. 

Se procede a hacer una comprobación de la carga hidráulica superficial:  

Cs =
Qmáx

L × W
 

Cs =
14,38 m³/h

2,5m × 0,3m
 

Cs = 19,17 m³/m². h <  70 m³/m². h 

Se observa que la carga superficial es menor que la máxima establecida, por lo que se 

acepta el dimensionamiento, y se mantiene la altura del canal de desbaste en el 

desarenado.  

Por lo tanto, las dimensiones de cada canal de desarenado son:  

• Altura del canal:     0,30 m 

• Anchura del canal:     0,40 m 

• Longitud:      2,50 m 

Al final del canal de desarenado, antes de pasar al tratamiento primario se coloca un 

tabique deflector de 0,25 m de profundidad desde la superficie del canal de desarenado, 

para obligar al agua a pasar por la parte inferior del mismo, y así retener los elementos 

flotantes de la superficie.  

El rendimiento del proceso atendiendo al tipo de red de saneamiento (unitario) es de 10-

30 l/habitante.día y la extracción de arenas se realizará de forma manual cada 4 o 5 días.   
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2.4. Cálculo del tratamiento primario. 

El tratamiento primario se dimensionará para las condiciones punta en la época de mayor 

afluencia de gente en la localidad, por estar de lado de la seguridad.  

La tabla 3 presenta los rendimientos que suele presentar este tipo de instalaciones: 

Parámetro % Reducción 

SS 60-70 

DBO5 30-40 

DQO 30-40 

N 10-20 

P 0-5 

Coliformes Fecales 50-75 

Tabla 3: Rendimientos del tanque Imhoff. Fuente: INGNOVA. 

Para el presente proyecto se estima que el tanque Imhoff elimina un 30% de la DBO del 

influente y 60% de los sólidos en suspensión. 

En la tabla 4 se presentan los datos que se van a utilizar para el dimensionamiento del 

tanque Imhoff.  

Parámetro Unidades Rango de valores Valor adoptado 

Zona de decantación 

Tiempo de retención a Caudal 

medio 
h 2-4 2,5 

Tiempo de retención a Caudal 

máximo 
h - 1 

Velocidad horizontal punta 

horaria 
m/min - <0,3 

Velocidad ascensional a caudal 

medio 
m/h 0,6 – 2,0 1 

Velocidad ascensional a caudal 

máximo 
m/h 1 – 1,5 1,5 

Relación longitud/ancho - 2:1 – 5:1 2:1 

Pendiente de la cámara de 

decantación 
- 1,25:1 – 1,75:1 

1,5:1 sobresaliendo 

unos laterales de 25 cm 

Apertura de conexión con la zona 

de digestión. (Oi) 
m 0,15-0,30 0,25 

Pestaña inferior m 0,15-0,30 0,25 

Deflector debajo de la superficie m 0,25-0,40 0,35 

Deflector encima de la superficie m 0,35 0,35 

Resguardo m 0,45-0,60 0,60 

Zona de escape de gases 

Área (% de la superficie total) %  15-30 20 

Anchura m 0,45-0,75 0,50 

Zona de digestión 

Tiempo de digestión Años 0,5-1,5 1 

Volumen de digestión m³ 0,07 (m³/h-e)  28,35 
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Parámetro Unidades Rango de valores Valor adoptado 

Tasa de emisión unitaria de lodos l/hab.año 100-200 140 

Diámetro de la tubería de 

extracción de lodos 
m 0,20-0,30 0,25 

Distancia libre hasta el nivel del 

lodo 
m 0,30-0,90 0,40 

Tabla 4. Valores recomendados de los parámetros de dimensionamiento de un tanque Imhoff. Fuente: Manual de 

implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

2.4.1. Cálculo de la zona de decantación. 

Primero se calcula la superficie de decantación (para caudal medio y para caudal máximo) 

con la siguiente expresión: 

S𝑄 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
Qmáximo horario

Vascensional a caudal máximo.
 

S =
14,38

m³

h

1,50 
m

h

 

S𝑄 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 9,58 m²  ~ 10m² 

S𝑄 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
Qmedio horario

Vascensional a caudal medio.
 

S =
3,75

m³

h

1 
m

h

 

S𝑄 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 3,75 m² ~ 4 m² 

Siendo: 

• Caudal medio diario:     Q medio horario = 2,89 m³/h. 

• Velocidad ascensional a caudal medio:  V ascensional Qmedio= 1 m/h 

• Caudal máximo diario:    Q máximo horario = 14,38 m³/h. 

• Velocidad ascensional a caudal máximo:  V ascensional Qmax= 1,50 m/h 

• Número de tanques adoptados:   2 tanques. 

• Zonas de decantación adoptados por tanque: 2 

Se fija la superficie en 10 m², por ser la mayor.  

A continuación, se determina la anchura y longitud de cada zona de decantación a partir 

de la relación entre ellos, que en este caso se ha fijado en 2:1. Por lo tanto, cada zona de 

decantación tendrá una longitud (L) de 5 m y una anchura (W) de 2,3 m. siendo esta 

última dividida en 2 zonas de decantación por tanque. (1,15 m/zona de decantación). 
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La Figura 1 representa Esquema de la zona de decantación de un tanque Imhoff 

rectangular. 

 
Figura 1. Esquema de la zona de decantación de un tanque Imhoff rectangular. Fuente: Guía práctica de diseño, 

construcción y explotación de sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. (J. García, A. Corzo,2008). 

Se ha tomado como valor para la pendiente de las paredes 1,5:1 y como valor de la 

abertura de conexión con la zona de digestión 25 cm (Ver tabla tabla 4). Con estos datos 

se calcula profundidad de decantación y las superficies del triángulo. 

Siendo: 

• Abertura de conexión con la zona de digestión: Oi = 0,25 m 

• Pendiente de la zona de decantación:  p = 1,5 m / 1m 

Se obtiene: 

a. Profundidad de la zona de decantación: 

P =
W − Oi

2
× p 

P =
1,15 − 0,25

2
×

1,5

1
 

𝐏 = 𝟎, 𝟕 𝐦 

b. Área del triángulo: 

A1 =
W − Oi

2
×

P

2
 

A1 =
1,15 − 0,25

2
×

0,7

2
 

𝐀𝟏 = 𝟎, 𝟏𝟔 𝐦² (× 𝟐) 

c. Área del rectángulo: 

Ae = Oi × P 

𝐀𝐞 = 𝟎, 𝟏8 𝐦² (× 𝟐) 

d. Área total sombreada en la figura 1: 

AT = (2 × A1) + Ae 

AT = (2 × 0,16) + (0,17) 

AT = 0,5 m² × 2 = 𝟏 𝐦²(en zona de decantación) 
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Con estos datos, se calcula entonces el volumen de cada zona de decantación (volumen 

total del prisma descrito), con la siguiente expresión: 

e. Volumen de la zona de decantación: 

Voldecantación = (hdeflector (dentro de zona dec.) × S) + (AT × L) 

Voldecantación = (0,35 × 10) + (1 × 5) 

Voltotal de decantación = 8,50 m³ 

A continuación, se hacen un par de comprobaciones con los datos obtenidos. 

f. Comprobación de la velocidad horizontal máxima horaria: 

vmáxima =
Qmáxima,h

At × 60
< 0,30 

vmáxima =
14,38 m³/h

1m² × 60
< 0,30 

𝐯𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 = 𝟎, 𝟐𝟒 < 𝟎, 𝟑𝟎 

g. Comprobación del tiempo de retención medio: 

2 < TH =
Voldecantación × 24

Q𝑚(m³/d)
< 4 

2 < TH =
8,50 m³ × 24 h/d

69 m³/d
< 4 

𝟐𝐡 < 𝐓𝐇 = 𝟐, 𝟗 𝐡 < 𝟒 𝐡  

Siendo: 

• Caudal medio horario:    Qmedio= 2,89 m³/h 

• Caudal medio diario:     Qmedio,h=69 m³/día 

2.4.2. Cálculo de la zona de digestión. 

La zona de digestión corresponde con la superficie total del tanque Imhoff., siendo esta 

la suma de la superficie de decantación con la zona de escape de gases. Así tenemos:  

St = (1 + %Sgas) × Sdecantación 

Siendo: 

• St la superficie total del tanque en m². 

• Porcentaje de la superficie de la zona de escape de gases respecto a la superficie 

total, en tanto por uno.    % S gas = 0,20 

• S decantación la superficie de decantación en m². S decantación = 10 m² 

Así se obtiene: 

a. Cálculo preliminar de la superficie total del tanque Imhoff: 

SPreliminar = (1 + 0,20) × 10 

𝐒𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 = 𝟏𝟐 𝐦² 
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b. Cálculo del ancho total (preliminar) del tanque Imhoff: 

Wpreliminar =
Spreliminar

L
 

Wpreliminar =
12

5
 

Wpreliminar = 2,40 m 

c. Anchura de la zona de escape de gases: 

Wgas = Wp − Wdecantación 

Wgas = 2,40 − 2,30 = 0,10 m 

El valor obtenido es muy bajo por lo que se decide fijar la anchura total de la zona de 

escape de gases en 0,50 m. Se tiene en cuenta también la separación entre las dos zonas 

de decantación, por lo que se recalcula el ancho total del tanque Imhoff:  

Wt = (2 × Wgas) + Wdec + 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Wt = (2 × 0,25) + (2 × 1,15) + 0,20 

𝐖𝐭 = 𝟑 𝐦 

2.4.3. Cálculo del volumen de almacenamiento de fangos. 

Se desarrolla a continuación, el procedimiento para obtener el volumen necesario en el 

tanque Imhoff para el almacenamiento de fangos.  

En la Tabla 5 se presenta el tiempo requerido para digestión de lodos en función de la 

temperatura de la localidad, en este caso será de 76 días. 

Temperatura Tiempo de digestión en días 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

Tabla 5: Tiempo requerido para digestión de lodos. Fuente: Tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades. 

Tanque Imhoff (www.tesis.uson.mx). 

La temperatura media anual en la localidad es de 13 ºC (Anejo 2) y aunque esta 

temperatura le corresponden 55 días de digestión, se tiene en cuenta que en la localidad 

de Pozo de Almoguera se tienen temperaturas medias de 5 ºC en invierno, por lo que se 

decide fijar como tiempo de digestión 110 días (0,3 años) 

Así se tiene:  

Vfangos =
TEU × Td × N 

1.000
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Siendo: 

• Tasa de emisión unitaria de fangos:   T EU = 150 l/hab.año 

• Tiempo de digestión en años:   Td = 0,30 años. 

• N el número de habitantes:    200 habitantes2.  

Vfangos =
150 × 0,30 × 200 

1.000
 

𝐕𝐟𝐚𝐧𝐠𝐨𝐬 = 𝟗 𝐦³ 

2.4.4. Cálculo de la altura total del tanque Imhoff. 

Alturas para tener en cuenta 

• Altura de resguardo:     Hr = 0,5 m 

• Altura total del deflector:    Hd = 0,35 + 0,35 = 0,7 m 

• Profundidad de la zona de decantación:  P= 0,70 m 

• Altura libre:      Hlibre = 0,40 m 

• Altura de la zona ocupada por fangos:  Hfangos = H1 + H2 

En la Figura 2 se representa el esquema de alturas de un tanque Imhoff. 

 

Figura 2: Esquema de alturas de Tanque Imhoff. Elaboración propia. 

Para calcular la H1 se parte de la siguiente expresión: 

H1 = (

LT

n
 

2
) × tg ∝ 

H1 = 𝟎, 𝟕𝟎 𝐦 

 
2 El dimensionamiento se refiere a un solo tanque Imhoff y en la época de más afluencia de personas estarán en 

funcionamiento 2 tanques, por lo que se fija el valor en 200 habitantes siendo esta aproximadamente la mitad de la 

población en verano.  

Hr = A. resguardo 

Hd = A. deflector 

P = Zona decantación 

Hlibre = Altura libre 

H2  

H1  

A
ltu

ra fan
g

o
s 
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Siendo: 

• Longitud total del tanque Imhoff:   LT = 5 m 

• Número de puntos de recogida de fangos:  n =2 puntos  

• Inclinación de las paredes del fondo:   α=30º 

Con este resultado se calcula la H2: 

H2 =
Vlodos − (

1

3
× Ltotal × Wtotal × H1)

(Ltotal × Wtotal)
 

H2 =
9 − (

1

3
× 5 × 3 × 0,7)

(5 × 3)
 

H2 = 0,36 ~ 𝟎, 𝟒𝟎 𝐦  

Siendo: 

• Longitud total del tanque Imhoff:   LT = 5 m 

• Anchura total del tanque Imhoff:   WT = 3 m 

Por lo tanto, la altura total (HT)del tanque será la suma de las alturas calculadas 

anteriormente: 

HT = Hr + Hdef + P + Hlibre + H1 + H2 

HT = 0,50 + 0,70 + 0,70 + 0,40 + 0,70 + 0,40 

𝐇𝐓 = 𝟑, 𝟒𝟎 𝐦 

2.5. Cálculo de humedales subsuperficiales. 

Los rendimientos típicos de este tipo de sistemas se presentan en la tabla 6: 

Parámetro % Reducción 

SS 85 – 95 

DBO5 85 – 95 

DQO 80 – 90  

N 20 – 40  

P 15 – 30  

Coliformes Fecales 90 – 99  

Tabla 6: Rendimientos medios de los HAFSS. Fuente: IGNOVA. 

En la Tabla 7 se presentan los datos necesarios para los cálculos de diseño de los 

humedales artificiales. 

Parámetros necesarios para el diseño de Humedales Artificiales 

Habitantes equivalentes de diseño (hab-eq) 105 405 

Caudales de diseño - Invierno Verano 

Caudal Medio  m³/h 0,75 2,89 

m³/día 18,00 69,00 

Concentración de las aguas a tratar mg DBO5/l 245 245 
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Parámetros necesarios para el diseño de Humedales Artificiales 

Concentración a la salida del efluente mg DBO5/l 105 105 

Temperatura de operación: ºC 12 22 

Carga orgánica (DBO5) de entrada al 

humedal. 

kg DBO5/día 17 17 

Tipo de flujo - Subsuperficial Subsuperficial 

Alimentación de agua - Discontinua Discontinua 

Número de etapas Ud 2 2 

Disposición de etapas - En serie En serie 

Flujo de agua en la 1ª etapa - Vertical Vertical 

Flujo de agua en la 2ª etapa - Horizontal Horizontal 

Tabla 7: Parámetros de diseño de los humedales artificiales. Elaboración propia. 

Se construirán celdas de iguales dimensiones para ir alternándolas en función de la 

demanda y necesidades de llenado y vaciado. Se usarán sistemas verticales como primera 

etapa, y horizontales para la segunda etapa de tratamiento secundario. Es decir que se van 

a usar sistemas híbridos. El CEDEX recomienda dimensionar la primera etapa para 

2m²/he y la segunda para 0,5 m³/he. 

Previo a los humedales subsuperficiales (tanto verticales como horizontales) se construirá 

una arqueta de reparto, con una superficie de 1 m × 1 m, con un deflector a la entrada de 

la arqueta para conseguir la reducción de la velocidad del agua en la arqueta con un tiempo 

de retención de 30 segundos. 

En las tuberías de salida de la arqueta se colocarán válvulas para cerrar las conducciones 

para operaciones de mantenimiento. También contará con una tubería de bypass.  

El diámetro de las tuberías de entrada serán DN100 para evitar obstrucciones.  

La Figura 3 representa el esquema de la zona de entrada y salida de un humedal de flujo 

subsuperficial horizontal. 

 

Figura 3: Esquema de la zona de entrada y salida de un humedal de flujo subsuperficial horizontal. Fuente: Guía 

práctica de diseño, construcción y explotación de sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. (J. García, A. 

Corzo,2008). 

Tal y como se presenta en la figura 1, hay una zona de entrada y de salida con un material 

granular de mayor tamaño que en el resto del humedal. Esto permite evitar colmataciones 

del sustrato al filtrar elementos de mayor tamaño. Se coloca en el primer metro de entrada 

humedal de flujo horizontal sin plantas para evitar colmatación por raíces.  
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2.5.1. Cálculo de humedales subsuperficiales de flujo vertical. 

Se dimensiona un humedal subsuperficial vertical de flujo intermitente con el objeto de 

potenciar la nitrificación y para mejorar la transferencia de oxígeno bajo el nivel del agua.  

Estará constituido por los siguientes elementos: 

• Estructura de entrada del afluente. 

• Impermeabilización. 

• Medio granular. 

• Vegetación. 

• Estructura de salida 

• Tuberías de aireación. (1 tubería/4 m²) 

El rendimiento de eliminación de materia en suspensión (tanto en horizontales como en 

verticales) se considera >90%.  

Para el dimensionamiento se usará como norma general 2 m²/h-e para la primera etapa 

(humedales verticales). 

En la figura 4 se muestra el diagrama de flujo de este tipo de sistemas. 

 

Figura 4: Diagrama de flujo de Humedales Artificiales de Flujo Vertical para 200-500 h-e. Fuente: Manual para la 

implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. (CEDEX 2010) 

La distribución de agua en los humedales verticales se realiza de forma intermitente (4-6 

pulsos diarios). En este caso, el sistema funcionará por gravedad, y los 5 pulsos se 

realizarán por sifones que estarán instalados en la arqueta de distribución. 

El reparto de agua se realiza mediante tuberías perforadas dispuestas de forma lineal Las 

tuberías se colocarán a 0,05 m por debajo de la superficie del medio granular, para 

favorecer a la protección térmica y las tuberías de aireación serán 1 por cada 4m². 

La red de tuberías perforadas del sistema de recogida, por el contrario, se sitúan en el 

fondo del medio granular (gravas gruesas para evitar obstrucciones).  

En la figura 5 se representa el esquema general de línea de proceso de tratamiento por 

humedales artificiales híbridos. 
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Figura 5: Esquema general de línea de proceso de tratamiento por humedales artificiales híbridos. Fuente: Guía 

práctica de diseño, construcción y explotación de sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. (J. García, A. 

Corzo, 2008). 

2.5.2. Cálculo de la superficie primera etapa (vertical). 

S = 2 m²/h − e × 405 habitantes = 810 m² 

La forma de los humedales verticales no es de mayor importancia, pero se decide 

implantar celdas cuadradas debido a la morfología de la parcela. 

Por lo tanto, para la primera etapa se construirán 2 humedales de 400 m² cada uno. 

En la Figura 6 se muestra el esquema de la disposición de las celdas de humedales 

subsuperficiales de flujo vertical. 

 

 

Figura 6: Esquema de la disposición de las celdas de humedales subsuperficiales de flujo vertical. Sin escala. 

Elaboración propia. 

Se fijan los siguientes datos: 

 

2 

3 

4 

5 

1. Tanque Imhoff. 

2. Arqueta de distribución, 

3. Humedales de flujo vertical.  

4. Humedales de flujo horizontal. 

5. Sistema de recogida. 

1 

20 m 

20 m 

400 m² 

20 m 

20 m 

400 m² 
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• Pendiente del fondo en dirección entrada-salida:   1% 

• Taludes:       45º 

• Resguardo:       0,50 m 

• La impermeabilización se realizará con láminas plásticas de EPDM de 2 mm de 

espesor, y se cubrirán estas láminas con un geotextil de 20 g/cm² 

• Se excavará una zanja de 0,30 x 0,30 m en el perímetro del humedal para anclar 

las láminas plásticas al terreno. 

• Espesor del sustrato en el punto medio del humedal: 0,80 m 

2.5.3. Cálculo del sistema de aireación. 

Se considera 1 tubería por cada 4 m² de superficie, así se obtiene: 

nº tuberías =
1 tubería

4 m²
× 400 

m²

humedal
× 2 humedales =  200 tuberías de aireación  

2.5.4. Sustrato granular. 

Se ha fijado una profundidad de 0,80 m, con un resguardo de 0,50 m. 

En la figura 7 se presenta la distribución de las capas del sustrato granular para la primera 

etapa de tratamiento: 

 

Figura 7: Distribución de las capas del sustrato granular en la primera etapa del humedal de flujo vertical. 

Elaboración propia. 

2.5.5. Cálculo de humedales subsuperficiales horizontales. 

Se debe tener en cuenta que en el sistema vertical se ha eliminado el 90% de los sólidos 

en suspensión y de la DBO5.  

• Caudal medio diario en el tratamiento secundario: Q = 69 m³/d 

• Concentración de la DBO:    C0 = 0,10×245 mg/l 3  

       C0 = 25 mg/l 

Como se ha mencionado anteriormente, se considera 0,5 m³/he para el cálculo de la 

superficie de los humedales de flujo horizontal, Así se obtiene:  

 
3 Se considera que se ha eliminado un 30% de la DBO en el tratamiento primario, y un 90% en los 

humedales de flujo vertical. (350 mgDBO5/l x 0,7 x 0,1) 

Grava fina (8 mm) 

Grava (10 mm) 

Grava (20 mm) 

40 cm 

20 cm 

20 cm 
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S =  0,5 m²/h − e × 405 habitantes = 203 m² 

Con esta superficie se hace la comprobación de que la carga orgánica superficial es menor 

a 8 g DBO/m²/d 4 

C =
Q × C0

S
=

69 m3/d × 25 gDBO5 /m3

203 m2
= 8,50 g DBO / m². día 

Se observa que la carga orgánica es superior a la establecida, y para corregirlo se 

incrementa la superficie de implantación. Se fija un valor de 225 m² y se hace la 

comprobación correspondiente: 

C =
Q × C0

S
=

69 m3/d × 25 gDBO5 /m3

225 m2
= 7,6 g DBO / m². día 

Se realiza un cálculo adicional para confirmar la superficie de implantación: 

2.5.5.1. Dimensionamiento biológico: 

Para este dimensionamiento se considera que los humedales se comportan como reactores 

de flujo ideal en pistón. 

Para el cálculo de la superficie se parte de la siguiente expresión: 

S =
Q

kA
ln [

C0

C1
] 

Siendo: 

• Caudal medio diario en el tratamiento secundario: Q = 69 m³/d 

• Concentración de la DBO:    C0 = 0,10×245 mg/l  

       C0 = 25 mg/l 

• Constante cinética primer orden (DBO<250 mg/l): kA = 0,08 m/d  

• Concentración de la DBO del efluente:  C1 = 20 mg/l 

Así se obtiene: 

S =
69 m³/d

0,08 m/d
ln [

25

20
] = 193 m² 

Este resultado es parecido al obtenido anteriormente, por lo que se fija la superficie en 

225 m². 

Para maximizar la eliminación de nitrógeno se fija una profundidad de agua de 0,30 m.  

2.5.5.2. Dimensionamiento hidráulico: 

Sirve para calcular el ancho y la longitud del humedal, una vez conocida la superficie. A 

este dimensionamiento se aplica la ley de Darcy, que describe el régimen del flujo de 

agua en un medio poroso.   

 
4 Según el CEDEX se considera 8 gDBO5/m2.d como carga máxima en humedales artificiales 

subsuperficiales horizontales  
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En la Tabla 8 se presentan las órdenes de magnitud de la conductividad hidráulica (Ks) 

en función del tipo de sustrato en un humedal artificial. 

Tipo de sustrato 
Tamaño efectivo 

D10 (mm) 

Porosidad 

(%) 

Conductividad 

hidráulica Ks(m³/m².d) 

Arenas graduadas 2 28-32 100-1.000 

Arenas gravosas 8 30-35 500-5.000 

Gravas finas 16 35-38 1.000-10.000 

Gravas medianas 32 36-40 10.000-50.000 

Rocas pequeñas 128 38-45 50.000-250.000 

Tabla 8: Órdenes de magnitud de la conductividad hidráulica (Ks) en función del tipo de sustrato en un humedal 

artificial. Fuente: Guía práctica de diseño, construcción y explotación de sistemas de Humedales de Flujo 

Subsuperficial. (J. García, A. Corzo,2008). 

• Se escoge como sustrato arenas gravosas:  Ks=4.500 m³/m².d 

• Diámetro:      8 mm 

• Factor de seguridad asociada a la pérdida de       

conductividad a lo largo del tiempo Ks:  f =7 

• Pendiente:      p = 0,01 m/m 

• Caudal medio diario :     Qm  = 69 m³/d 

Así se obtiene la sección transversal total, con la siguiente expresión: 

As =
Qm

ks

f
× p

 

As =
69m³/d

(
5.000

7
m³/m². d) × 0,01 m/m

 

As = 10 m² 

El siguiente paso es calcular la longitud, con la altura de agua fijada de 0,3 m: 

W =
A𝑆

h
 

W =
10 m²

0,3 m
 

W = 33 m 

A continuación, se dimensiona la longitud del sistema: 

L =
S

W
 

L =
225 m²

33 m
 

L = 6,81 m ≈  7 𝐦 

Por último, se hace una comprobación de que la relación de largo:ancho sea como mínimo 

1:1. Como esto no se cumple, se divide la superficie en 2 humedales que funcionarán en 

paralelo, con una superficie unitaria de 112,50 m². Resultando una longitud unitaria de 

7,5 m y una anchura unitaria de 15 m. 
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En la Figura 8 se representa el esquema general de implantación del humedal artificial de 

flujo horizontal. 

 

 

Figura 8: Esquema general de implantación del humedal artificial de flujo horizontal. Elaboración propia. 

2.5.6. Marco de plantación. 

Se utilizará Carrizo (Phragmites australis ) para los humedales artificiales verticales y 

horizontales, y la densidad de plantación será de 3 ejemplares por metro cuadrado. Se 

plantarán a tresbolillo a finales del mes de mayo, para obtener una cobertura casi total en 

el mes de agosto con una separación de plantas de 0,75 m. 

 

Se adjunta a continuación el ANEXO 1, que contiene las hojas de cálculo realizadas para 

el presente dimensionamiento. 

15 m 112,5 m² 

15 m 112,5 m² 

7,5 m 
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1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

A continuación, se presentan los datos de diseño empleados para el dimensionamiento de 

los diferentes procesos de la E.D.A.R. 



Coeficiente de estacionalidad - - 3,86
Habitantes equivalentes de diseño (hab-eq) 105 405

Caudales de diseño Invierno Verano
m³/h 0,75 2,89

m³/día 18,00 69,00

l/s 0,21 0,80

m³/h 2,63 10,13

m³/día 63,00 243,00

l/s 0,73 2,81

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90,00 345,00

l/s 1,04 3,99
Caudal máximo instantáneo m³/s 0,002 0,008
Caudal mínimo diario m³/día 5,40 20,70

DBO₅ (g/hab.día) 60 60
(mg/l) 350 350
kg/día 6,30 24

DBO₅ máxima (g/hab.día) 90 90

(mg/l) 525 525

kg/día 9,45 36,45
SST (g/hab.día) 70 70

(mg/l) 408 408
kg/día 7,35 28,35

SST máxima (g/hab.día) 105 105

(mg/l) 613 613,00

kg/día 11,03 42,53
DQO (g/hab.día) 120 120

(mg/l) 700 700
kg/día 12,60 48,60

DQO máxima (g/hab.día) 240 240

(mg/l) 1400 1400

kg/día 25,20 97,20
Nitrógeno NTK (g/hab.día) 11 11

(mg/l) 65 65
kg/día 1,16 4,46

Nitrógeno NTK máxima (g/hab.día) 13,20 13,20

(mg/l) 77 77

kg/día 1,39 5,35
Fósforo Total (g/hab.día) 1,8 1,8

(mg/l) 11 11
kg/día 0,19 0,73

Fósforo Total máximo (g/hab.día) 2,16 2,16

(mg/l) 13,20 13,20

kg/día 0,23 0,87

Temperatura media del agua °C 12 22

DBO₅ Salida (mg/l) 20 20

% Reducción (%) >70 >70
SST Salida (mg/l) 122,5 122,5

% Reducción (%) 70 70
DQO Salida (mg/l) 175 175

% Reducción (%) 75 75

Cargas contaminantes de salida

PARÁMETROS DE DISEÑO. POZO DE ALMOGUERA.

Caudal Medio

Caudal Punta (3,5 x Qmedio)

Caudal Máximo (5 x Qmedio)

Cargas Contaminantes de diseño
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2. OBRA DE LLEGADA Y ALIVIADERO 

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo de la obra de llegada y 

del aliviadero. 



Descripción Unidad Valor Valor

Caudales de diseño Invierno Verano

m³/h 0,75 2,89

m³/día 18,00 69,00

l/s 0,21 0,80

m³/h 2,63 10,13

m³/día 63,00 243,00

l/s 0,73 2,81

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90,00 345,00

l/s 1,04 3,99

Caudal máximo instantáneo m³/s 0,002 0,01

Caudal mínimo diario m³/día 5,40 20,70

Datos

Caudal de lluvia + agua residual m³/s 0,03 0,03

Caudal de vertido del aliviadero m³/s 0,022 0,022

Velocidad del agua m/s 0,8 0,8

Anchura mínima del canal m 0,3 0,3

Altura del agua en el canal (a caudal máximo de lluvia) m 0,125 0,125

Altura del agua en el canal (a caudal máximo) m 0,01 0,03

Caudal medio por metro lineal de vertedero m³/s(ml) 0,07 0,05

Dimensiones

Altura mínima necesaria para evacuar el caudal de alivio m 0,1 0,1

Altura adoptada para evacuar el caudal de alivio m 0,2 0,2

Longitud de vertedero calculada m 0,3 0,4

Longitud de vertedero adoptada m 0,4 0,4

Altura de agua en el canal m 0,125 0,125

Ancho del canal m 0,30 0,30

Cálculo de las dimensiones del vertedero de la obra de llegada (Bypass)

Obra de llegada

Caudal Medio

Caudal Punta

HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL

Caudal Máximo
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3. PRETRATAMIENTO 

3.1. Canales de desbaste 

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo de los canales de 

desbaste. 

  



Descripción Unidad Valor Valor

Caudales de diseño - Invierno Verano

l/s 0,21 2,89

m³/h 0,75 69,00

m³/día 18,00 0,80

l/s 1,04 3,99

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90,00 345,00

Parámetros de diseño

Geometría 

Forma del canal - Rectangular Rectangular

Número de canales a construir uds. 2 2

Número de canales con equipos automáticos Uds. 0 0

Número de canales con equipos manuales Uds. 2 2

Operación

Número de canales funcionando a caudal medio uds. 1 1

Número de canales funcionando a caudal máximo uds. 1 2

Tiempo de retención s 5 5

Dimensionamiento

Equipo de desbaste de gruesos >25 mm a instalar

Equipo adoptado - Reja fija Reja fija

Tipo de limpieza Manual Manual

Atascamiento máximo permitido % 30 30

Anchura interior del canal m 0,40 0,40

Altura total del canal m 0,30 0,30

Anchura útil del canal m 0,175 0,175

Longitud del canal m 1,50 1,50

Ángulo de inclinación º 30 30

Luz de paso mm 50 50

Anchura de barrote mm 15 15

Número de barrotes uds. 10 10

Equipo de desbaste de gruesos >10 mm a instalar

Equipo adoptado - Reja fija Reja fija

Tipo de limpieza Manual Manual

Atascamiento máximo permitido % 30 30

Anchura interior del canal m 0,40 0,40

Altura total del canal m 0,30 0,30

Anchura útil del canal m 0,18 0,18

Ángulo de inclinación º 45 45

Luz de paso mm 25 25

Anchura de barrote mm 10 10

Número de barrotes uds. 15 15

HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL

Canales de desbaste

Caudal Medio

Caudal Máximo (5 x Qmedio)

CÁLCULO DE LOS CANALES DE DESBASTE



Parámetros de funcionamiento

Velocidad de paso entre las rejas m/s 0,01 0,03

Velocidad de agua en el canal (vel. de acercamiento) m/s 0,30 0,30

Retención de residuos:

Ratio según población a caudal medio: l/(hab.año) 20 20

Ratio según población a caudal máximo: l/(hab.año) 25 25

Volumen de residuos medio por ratio de población m³/día 0,01 0,02

Volumen de residuos máximo por ratio de población m³/día 0,01 0,03

Equipos auxiliares

Almacenamiento de residuos separados:
Número de equipos a instalar Ud. 1 1
Equipo adoptado - Contenedor Contenedor
Capacidad útil del contenedor litros 1.100 1.100
Volumen total medio de residuos almacenados (60d) m³ 0,35 1,33
Volumen total máximo de residuos almacenados (60 d) m³ 0,43 1,66
Tiempo de almacenamiento adoptado días 60 60
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3.2. Canales de desarenado 

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo del canal de desarenado. 

  



Descripción Unidad Valor Valor

Caudales de diseño - Invierno Verano

l/s 0,21 2,89

m³/h 0,75 69,00

m³/día 18,00 0,80

l/s 1,04 3,99

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90,00 345,00

Parámetros de diseño

Geometría 

Forma del canal - Rectangular Rectangular

Número de canales a construir uds. 2 2

Número de canales con equipos automáticos Uds. 0 0

Operación

Número de canales funcionando a caudal medio uds. 1 1

Número de canales funcionando a caudal máximo uds. 1 2

Datos

Altura de lámina de agua m 0,10 0,10

Anchura del canal m 0,40 0,40

Tiempo de retención: s 45 45

Longitud del canal m 2,50 2,50

Velocidad horizontal: m/s 0,056 0,056

Sección transversal calculada: m² 0,019 0,072

Sección transversal adoptada: m² 0,072 0,072

Altura del canal m 0,180 0,180

Altura adoptada del canal m 0,30 0,30

Carga hidráulica superficial m³/m².h 5,00 19,17

Dimensionamiento

Dimensiones:

Anchura de canal: m 0,30 0,30

Longitud del canal: m 2,5 2,5

Altura del canal: m 0,30 0,30

HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL

Desarenador estático de flujo horizontal.

Caudal Medio

Caudal Máximo (Pretratamiento)

CÁLCULO DEL CANAL DE DESARENADO.
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4. TRATAMIENTO PRIMARIO 

4.1. Tanque Imhoff 

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo del tanque Imhoff del 

tratamiento primario. 

  



Descripción Unidad Valor Valor

Caudales de diseño - Invierno Verano

l/s 0,21 0,80

m³/h 0,75 2,89

m³/día 18,00 69,00

l/s 1,04 3,99

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90 345

Geometría del tanque - Rectangular Rectangular

Número total de tanques a ejecutar Ud.

Número de tanques en funcionamiento a caudal máximo Ud. 1 2

Zonas de decantación por tanque: Ud. 2 2

Cálculo de dimensiones.

Velocidad ascensional a caudal máximo m/h 1,50 1,50

Abertura de conexión con la zona de digestión. m 0,25 0,25

Pendiente de la zona de decantación. - 1 1,5

Altura del deflector (dentro de zona de decantación) m 0,35 0,35

Superficie de decantación por tanque Imhoff calculada m² 3,75 10,00

Superficie de decantación por tanque Imhoff adoptada m² 10,00 10,00

Relación entre longitud / anchura - 2 : 1 2 : 1

Longitud zona decantación m 5,00 5,00

Ancho zona decantación (x 2 ) m 1,15 1,15

Profundidad m 0,5 0,7

Profundidad adoptada: m 0,7 0,7

Volumen de decantación por tanque Imhoff m³ 8,50 8,50

Velocidad horizontal máxima horaria (<0,30) m/h 0,24 0,24

Tiempo de retención medio ( 2 < TH < 4) h 2,96 2,96

Cálculo de dimensiones.

Anchura de la zona de escape de gas m 0,50 0,50

Ancho total de la zona de digestión m 3,00 3,00

Superficie de la zona de digestión (tanque Imhoff) m² 15,00 15,00

Largo de la zona de digestión m 5,00 5,00

Volumen de almacenamiento de fangos

Tasa de emisión unitaria de fangos l/hab.año 150 150

Tiempo de digestión años 0,3 0,3

Número de habitantes hab 200 200

Volumen de almacenamiento de fangos m³ 9,00 9,00

Puntos de extracción de fangos Ud. 2 2

Altura total:

Altura de resguardo m 0,5 0,5

Altura total del deflector m 0,7 0,7

Profundidad de la zona de decantación m 0,7 0,7

Altura libre m 0,4 0,4

Altura zona ocupada por fangos H1 m 0,7 0,7

Altura zona ocupada por fangos H2 m 0,36 0,36

Altura H2 adoptada m 0,40 0,40

Altura total del tanque Imhoff m 3,4 3,4

Resumen de dimensiones del tanque Imhoff:

Altura total m 3,4 3,4

Ancho total m 3,0 3,0
Longitud total m 5,0 5,0
Puntos de extracción de fangos Ud. 2 2,0
Volumen total m 25 25

CÁLCULO DE LA ZONA DE DIGESTIÓN

CÁLCULO DE DIMENSIONES TOTALES DEL TANQUE IMHOFF

HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL

Tanque Imhoff

Caudal Medio

Caudal máximo

2

CÁLCULO DE LA ZONA DE DECANTACIÓN
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5. HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 

5.1. Humedales artificiales híbridos.  

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo del tratamiento 

secundario, que consiste en 2 etapas: La primera con humedales artificiales 

subsuperficiales de flujo vertical, y la segunda etapa de depuración realizada por 

humedales artificiales subsuperficiales de flujo horizontal. 



Descripción Unidad Valor Valor

Caudales de diseño - Invierno Verano

l/s 0,21 0,80

m³/h 0,75 2,89

m³/día 18,00 69,00

l/s 1,04 3,99

m³/h 3,75 14,38

m³/día 90,00 345,00

Datos:

Concentración de las aguas a tratar (70% del inicial) mg DBO5/l 245,00 245,00

Concentración a la salida del efluente mg DBO5/l 20,0 20,0

Temperatura de operación: ºC 12,00 22,00

Carga orgánica (DBO5) de entrada al humedal. kg DBO5/día 17,0 17,0

Tipo de flujo - Subsuperficial Subsuperficial

Número de etapas Ud 2 2

Disposición de etapas - En serie En serie

Flujo de agua en la 1ª fase de tratamiento - Vertical Vertical

Flujo de agua en la 2ª fase de tratamiento. - Horizontal Horizontal

Arqueta de reparto para ambas etapas m² 1 x 1 1 x 1

Criterio para el dimensionamiento (1ª fase) m²/h-e 2 2

Eliminación de DBO5 % 50 50

Número de etapas en flujo vertical - 2 2

Criterio para dimensionamiento (1 etapa y 2 etapa) m²/h-e 1 1

Número de pulsos diarios - 5 5

Pendiente en el fondo en dirección entrada-salida. % 1 1

Taludes º 45 45

Resguardo: m 0,5 0,5

Espesor del sustrato m 0,8 0,8

Tuberías de aireación tubería/m² 1/4 1/4

Alimentación de agua - Discontinua Discontinua

Concentración de DBO a la salida: mg DBO5/l 123 123

Dimensiones

Primera etapa

Superficie necesaria: m² 105 405

Número de celdas en la primera etapa Uds. 2 2

Superficie necesaria para cada celda m² 53 203

Superficie adoptada para cada celda m² 200 200

Longitud de cada celda m 20 20

Anchura de cada celda m 10 10

Altura total del humedal: m 1,30 1,30

Segunda etapa

Número de celdas en la segunda etapa Uds. 2 2

Superficie necesaria para cada celda m² 10 10

Superficie adoptada para cada celda m² 200 200

Longitud de cada celda m 20 20

HUMEDAD ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL

Humedales artificiales subsuperficiales híbridos

Caudal Medio

Caudal Máximo 

Dimensionamiento de la primera fase: Flujo vertical



Criterio para el dimensionamiento (2ª fase) m²/h-e 0,5 0,5

Eliminación de DBO5 % 50 50

Número de etapas en flujo horizontal - 1 1

Pendiente en el fondo en dirección entrada-salida. % 1 1

Taludes º 45 45

Resguardo: m 0,5 0,5

Espesor del sustrato m 0,8 0,8

Alimentación de agua - Continua Continua

Datos:

Concentración de DBO5 a la entrada: mg DBO5/l 123 123

Constante cinética de primer orden (DBO<250 mg/l) m/d 0,08 0,08

Concentración de DBO5 a la entrada: mg DBO5/l 20 20

Sustrato: - Arenas gravosas Arenas gravosas

Diámetro de partícula: mm 8 8

Conductividad hidráulica m³/m².d 3.000 3.000

Factor de seguridad para pérdida de conductividad. - 7 7

Pendiente en el fondo en dirección entrada-salida. % 1 1

Dimensionamiento biológico:

Superficie calculada: m² 408 1.563

Superficie adoptada m² 1.500 1.500

Profundidad de agua adoptada: m 0,30 0,30

Comprobación de carga superficial (< 6 g DBO/m².día) gDBO/m².d 5,6 5,6

Dimensionamiento hidráulico:

Sección transversal calculada m² 4,2 8,1

Sección transversal adoptada m² 9 9

Anchura de cada humedal m 30 30

Longitud de cada humedal m 50 50

Dimensiones generales

Número de humedales Uds. 2 2

Número de celdas por humedal Uds. 2 2
Longitud de cada celda: m 50 50
Anchura de cada celda: m 15 15

Dimensionamiento de la primera fase: Flujo horizontal



 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

 

  





ÍNDICE DE PLANOS: 

 

PLANO 1. PLANO DE SITUACIÓN. 

 

PLANO 2. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

PLANO 3. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

PLANO 4. OCUPACIÓN DE LA PARCELA. 

 

PLANO 5. LÍNEA DE PROCESOS. 

 

PLANO 6. DETALLE DEL MARCO DE PLANTACIÓN HAFSSv 

 

PLANO 7. DETALLE DEL MARCO DE PLANTACIÓN HAFSSh 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

PROYECTO FIN DE GRADO

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
EA

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
ER

SI
Ó

N
 P

A
R

A
 E

ST
U

D
IA

N
TE

S 
D

E 
A

U
TO

D
ES

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

EA
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 VER

SIÓ
N

 PA
R

A
 ESTU

D
IA

N
TES D

E A
U

TO
D

ESK

AutoCAD SHX Text
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

AutoCAD SHX Text
Titulo:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LA  ALUMNA: 

AutoCAD SHX Text
FIRMADO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:       ENERO 2021

AutoCAD SHX Text
Nº:

AutoCAD SHX Text
IMPLANTACIÓN DE UN FILTRO VERDE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ALMOGUERA CON 106 HABITANTES (GUADALAJARA,CASTILLA-LA MANCHA).

AutoCAD SHX Text
PLANO DE SITUACIÓN.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MICHELLE ORTIZ LOZADA.

AutoCAD SHX Text
Área de proyecto

AutoCAD SHX Text
Ubicación en Pozo de Almoguera

AutoCAD SHX Text
1:20.000

AutoCAD SHX Text
1:20.000

AutoCAD SHX Text
1:20.000

AutoCAD SHX Text
1:20.000

AutoCAD SHX Text
1:20.000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

PROYECTO FIN DE GRADO

6021

60
14

6004

6051

60
27

59
87

6033

6033

6042

60
04

59
84

60
51 59

91

5973

6027

6033

5961

5101

60
21

60
27

6058

59
49

5250

60
21

5942

5194

60
42

51
93

60
04

5196
6014

59
98

5231

6014

±
6021

0 0,125 0,25 0,5 0,75

LEYENDA
Caminos
Arroyos
Curvas de nivel
Parcela de implantación del proyecto

1
Kilometers

6042

0 20 40 80 120 160 200
Meters

5991

60
33

60
27

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
EA

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
ER

SI
Ó

N
 P

A
R

A
 E

ST
U

D
IA

N
TE

S 
D

E 
A

U
TO

D
ES

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

EA
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 VER

SIÓ
N

 PA
R

A
 ESTU

D
IA

N
TES D

E A
U

TO
D

ESK

AutoCAD SHX Text
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

AutoCAD SHX Text
Titulo:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
LA  ALUMNA: 

AutoCAD SHX Text
FIRMADO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:       ENERO 2021

AutoCAD SHX Text
Nº:

AutoCAD SHX Text
IMPLANTACIÓN DE UN FILTRO VERDE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ALMOGUERA CON 106 HABITANTES (GUADALAJARA,CASTILLA-LA MANCHA).

AutoCAD SHX Text
EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MICHELLE ORTIZ LOZADA.

AutoCAD SHX Text
1:2.000

AutoCAD SHX Text
Arroyo de Fuente Vieja

AutoCAD SHX Text
Arroyo de Fuente Vieja

AutoCAD SHX Text
Arroyo de Fuente Vieja

AutoCAD SHX Text
Arroyo de Fuente Vieja

AutoCAD SHX Text
Arroyo de Fuente Vieja



770

760

770

76
0

750

760

750

±

LEYENDA
CURVAS DE NIVEL
CAMINOS
ARROYOS
PARCELA DE IMPLANTACIÓN

0 40 80 120 160 20020
Meters

Escala: 1:2.000

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

PROYECTO DE FIN DE GRADO

IMPLANTACIÓN DE UN FILTRO VERDE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ALMOGUERA CON 106 
HABITANTES (GUADALAJARA,CASTILLA-LA MANCHA).

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

TÍTULO:

PLANO: SITUACIÓN ACTUAL Nº: 3
GRADO: INGENIERÍA 
AGROAMBIENTAL.

FECHA:
ENERO 2021

LA ALUMNA:

FIRMADO: MICHELLE ORTIZ LOZADA

ESCALA:
1:2.000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

C
R

E
A

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
E

R
S

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 D
E

 A
U

T
O

D
E

S
K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 V

E
R

S
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

C
R

E
A

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
E

R
S

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 D
E

 A
U

T
O

D
E

S
K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 V

E
R

S
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

C
R

E
A

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
E

R
S

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 D
E

 A
U

T
O

D
E

S
K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 V

E
R

S
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO: INGENIERÍA
AGROAMBIENTAL

C
R

E
A

D
O

 C
O

N
 U

N
A

 V
E

R
S

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 D
E

 A
U

T
O

D
E

S
K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 V

E
R

S
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 D

E
 A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK



 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

  



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

  

 

Í N D I C E 

 

CAPÍTULO 1. CLAUSULAS GENERALES ___________________________________________ 1 

ARTÍCULO 1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO __________________________________________ 1 
ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES APLICABLES _______________________________________ 1 
ARTÍCULO 1.3 FASES DEL DESARROLLO __________________________________________ 3 
ARTÍCULO 1.4 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS ____________ 5 
ARTÍCULO 1.5 CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO ________________________________ 6 
ARTÍCULO 1.6 CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS ________________________________ 6 
ARTÍCULO 1.7 SUBCONTRATOS ________________________________________________ 6 
ARTÍCULO 1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO ______________________ 6 
ARTÍCULO 1.9 ENSAYOS.______________________________________________________ 6 

CAPÍTULO 2. OBRA CIVIL _____________________________________________________ 7 

ARTÍCULO 2.1 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. __________________________ 7 
ARTÍCULO 2.2 AGUA. ________________________________________________________ 7 
ARTÍCULO 2.3 CEMENTOS. ____________________________________________________ 7 
ARTÍCULO 2.4 ADITIVOS. _____________________________________________________ 8 
ARTÍCULO 2.5 MORTEROS. ____________________________________________________ 8 
ARTÍCULO 2.6 HORMIGONES. _________________________________________________ 8 
ARTÍCULO 2.7 MADERAS. _____________________________________________________ 9 
ARTÍCULO 2.8 ACERO EN REDONDOS. ___________________________________________ 9 
ARTÍCULO 2.9 FUNDICIÓN. ____________________________________________________ 9 
ARTÍCULO 2.10 TUBERÍAS DE P.V.C. Y TUBERÍAS P.E.A.D. ___________________________ 10 
ARTÍCULO 2.11 PIEZAS ESPECIALES. ____________________________________________ 10 
ARTÍCULO 2.12 LLAVES Y BOCAS DE RIEGO ______________________________________ 10 
ARTÍCULO 2.13 UTILIZACIÓN DE MATERIALES. ___________________________________ 11 
ARTÍCULO 2.14 OTROS MATERIALES ___________________________________________ 11 
ARTÍCULO 2.15 ENSAYOS ____________________________________________________ 11 
ARTÍCULO 2.16 REPLANTEO. _________________________________________________ 12 
ARTÍCULO 2.17 DESBROCE DEL TERRENO _______________________________________ 12 
ARTÍCULO 2.18 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN __________________________________ 12 
ARTÍCULO 2.19 EXCAVACIONES DE POZOS Y ZANJAS ______________________________ 13 
ARTÍCULO 2.20 VERTEDEROS _________________________________________________ 14 
ARTÍCULO 2.21 COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y PEDRAPLENES __________________ 15 
ARTÍCULO 2.22 CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS TIERRAS PARA TERRAPLENES. _______ 16 
ARTÍCULO 2.23 EQUIPOS PARA LA COMPACTACIÓN _______________________________ 16 
ARTÍCULO 2.24 RELLENO DE ZANJAS ___________________________________________ 16 
ARTÍCULO 2.25 TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS TUBOS ____________________________ 16 
ARTÍCULO 2.26 COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ___________________ 16 
ARTÍCULO 2.27 OBRAS DE HORMIGÓN _________________________________________ 17 
ARTÍCULO 2.28 ENCOFRADOS ________________________________________________ 18 
ARTÍCULO 2.29 HORMIGONADO ______________________________________________ 18 
ARTÍCULO 2.30 ARMADURAS _________________________________________________ 19 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

  

ARTÍCULO 2.31 PAVIMENTO A BASE DE HORMIGÓN VIBRADO ______________________ 19 
ARTÍCULO 2.32 TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, ARCENES Y CUNETAS ___________ 21 
ARTÍCULO 2.33 APROVECHAMIENTO DE MATERIAL _______________________________ 21 
ARTÍCULO 2.34 MATERIALES DEFECTUOSOS. ____________________________________ 21 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS ________________________________________ 22 
ARTÍCULO 2.35 MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES ___________________________ 22 
ARTÍCULO 2.36 MODO DE ABONAR EL RELLENO DE LA ZANJA _______________________ 22 
ARTÍCULO 2.37 VALORACIÓN DEL TERRAPLÉN ___________________________________ 22 
ARTÍCULO 2.38 PRECIOS DE LAS TUBERÍAS DE DISTINTAS CLASES ____________________ 22 
ARTÍCULO 2.39 DEFINICIÓN DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ____ 23 
ARTÍCULO 2.40 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS ______________ 23 
ARTÍCULO 2.41 VALORACIÓN DE OBRAS ________________________________________ 23 
ARTÍCULO 2.42 OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES __________________________ 23 
ARTÍCULO 2.43 VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS __________________________________ 23 
ARTÍCULO 2.44 OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA _______________________ 23 
ARTÍCULO 2.45 MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE POR EL CONTRATISTA. _________ 24 
ARTÍCULO 2.46 OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES ___________________ 24 
ARTÍCULO 2.47 AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO _______________________ 24 

CAPÍTULO 3. EQUIPOS MECÁNICOS ____________________________________________ 25 

 

 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1 

CAPÍTULO 1. CLAUSULAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo definir las condiciones que han de 

regir durante la ejecución y la explotación de las obras definidas en el presente proyecto 

ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES APLICABLES 

Además de lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y de forma 

complementaria a éste, serán de aplicación las Disposiciones, Normas y Reglamentos 

siguientes, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto del presente 

Proyecto, quedarán incorporadas a éste, formando parte integrante del mismo. 

DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

• DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• DIRECTIVA 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

• DIRECTIVA 2006/11/CE, relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

• DIRECTIVA 80/68/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 

sustancias peligrosas. 

• DIRECTIVA 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación 

del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 

con el medio ambiente y por la que se modifican, las Directivas 85/337/CEE y 

96/61/CE del Consejo. 

• DIRECTIVA 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

fauna y flora silvestres 

• DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm. L330, de 5 de 

diciembre de 1998). 

• DIRECTIVA 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 

de 2008 , que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere 

a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

• R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

• R.D. 927/88 de 29.7.1988, por el que 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 (Dir. 75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, Dir.78/659/CEE, 

Dir. 79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 

• R.D. 606/2003, del 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/86, por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
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• ORDEN 23 de diciembre de 1986, por el que se dan normas complementarias en 

relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE 30.1986) 

• ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1988, sobre 

características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 

superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, 

(Dir.75/440/CEE), (23.10.1990). 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

• R.D. 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BOE 1.11.1990). 

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

• Plan Hidrológico de la Cuenca del Río Tajo. 

• Plan nacional de Calidad de Aguas.  

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• Normas subsidiarias de la Diputación de Guadalajara.  

• Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.  

• Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.  

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE-08). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

•  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, 

RC/08 y R.D. 956/2008 de 6 de junio 

• Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHE-08 

El Contratista, además, estará obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo 

sucesivo se produzca por parte de la Diputación de Guadalajara, Ministerio de Fomento, 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  y 

Ayuntamientos afectados. 

En defecto de las normas de Derecho Administrativo, serán de aplicación las normas de 

Derecho privado; siendo responsabilidad del Contratista, el conocer y cumplir las Leyes 

e Instrucciones vigentes, sin poder alegar en ningún caso, que no se le haya hecho 

comunicación explícita de las mismas. Para la aplicación y cumplimiento de las 

Condiciones de este Pliego, así como para la interpretación de errores, contradicciones u 

omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de la Contrata Adjudicataria 

como por la Dirección Técnica de las Obras el siguiente orden de preferencia: Leyes, 

Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliego de Condiciones diversos 

por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para 

su aplicación. 
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ARTÍCULO 1.3 FASES DEL DESARROLLO 

Las fases de desarrollo serán las enumeradas a continuación: 

• Fase 1: Construcción. 

• Fase 2: Explotación 

• Periodo de garantía.  

FASE 1: CONSTRUCCIÓN: 

Esta etapa comienza con la Orden de Inicio de las Obras contenida en el Acta de 

Comprobación de Replanteo o, en su caso, en el Acta de Levantamiento de Suspensión 

de las Obras.  

Este periodo comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición 

de los equipos necesarios y el montaje de los mismos en obra, los trabajos de ajuste y 

comprobación de la obra civil, de funcionamiento del sistema hidráulico, de las 

instalaciones mecánicas, de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de control y las 

pruebas necesarias.  

Una vez finalizada la construcción de obra civil y el montaje de los equipos, se procederá 

a la realización de las pruebas de equipos bajo el control y vigilancia del Director de Obra 

que podrá encargar asistencia técnica a alguna entidad especializada. Del resultado de las 

pruebas se levantará el Acta correspondiente, aunque el titular contratante será el 

Ayuntamiento de Pozo de Almoguera. 

Se prestará especial atención a la estanqueidad de canales, arquetas, tanques, y tuberías; 

y al correcto funcionamiento de la señalización eléctrica y de los sistemas de seguridad. 

Una vez que todas estas pruebas se hayan superado positivamente y se hayan resuelto las 

observaciones que para esta etapa imponga el Director de Obra, éste dará la orden de 

iniciación de las pruebas de proceso que se extenderán por el tiempo necesario e inferior 

a tres meses. Esta Orden contendrá, además, las siguientes determinaciones: 

• Lista de observaciones que contengan, por un lado, la relación de problemas 

pendientes de resolver, si da lugar, y, de otro, la de puntos que deban ser 

estudiados o vigilados, de manera especial, durante las pruebas de proceso. 

• Programa y especificaciones de las pruebas que se deberán realizar durante la 

siguiente etapa. 

• Relación de pinturas, arreglos de urbanización, detalle de acabado y otros trabajos 

de pequeña importancia que puedan efectuarse durante la etapa siguiente. 

Las pruebas de proceso comprenden las operaciones precisas para poner a régimen estable 

la planta, así como el mantenimiento de dicho régimen durante no menos de quince días 

consecutivos. Se entiende por régimen estable aquél en el cuál todos los elementos de la 

Líneas de Agua funcionen en la forma prevista y con un grado de eficiencia no inferior al 

90% de lo estipulado y requerido por contrato, tanto individual como conjuntamente. 

Una vez finalizadas las pruebas de proceso, obteniendo los resultados exigidos, estén 

resueltas las observaciones de la lista y hayan finalizados los trabajos pendientes de la 

etapa anterior, se procederá a levantar el Acta correspondiente en el que el Director de 
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Obra dará constancia de la finalización de las obras y del correcto funcionamiento de las 

instalaciones. 

Si se supera el plazo de tres meses para el periodo de pruebas de proceso, bien por no 

poner en régimen estable la planta, bien por no estar resueltas las observaciones de la lista 

o finalizados los trabajos pendientes, el Director de Obra señalará un plazo prudencial 

para que el Contratista subsane el problema. En el caso de no solucionarse, se pondrá en 

conocimiento del órgano de contratación para que, si lo estima conveniente, se apliquen 

las depreciaciones indicadas en los Pliegos o se establezcan cualquier tipo de 

compensación cuyo cumplimiento será obligatorio para el Contratista. Hasta el momento 

del levantamiento de la mencionada Acta, todos los gastos que se ocasionen con motivo 

de la explotación y pruebas de proceso de la planta (personal, agua potable, evacuación 

de fangos, análisis, etc.) salvo la energía eléctrica serán por cuenta del Contratista, el cual 

tendrá derecho al abono de los quince días de explotación anteriores a la firma del Acta 

de finalización de las obras. Estos quince días serán computables como plazo de 

explotación. 

FASE 2: EXPLOTACIÓN 

El Contratista realizará la explotación en las condiciones habituales y acordes con su 

oferta. 

Durante la fase de explotación el Contratista será responsable de la explotación de las 

instalaciones y corregirá, a su costa, los defectos que se manifiesten durante este periodo. 

Durante esta etapa, la Administración realizará los ensayos y pruebas especificadas cuyos 

resultados se incluirán en un parte Oficial de Control, que en todo momento estará a 

disposición del Contratista y del Director de Obra. En este parte se anotarán todos los 

problemas que se produzcan en la depuradora, debiéndose levantar “Acta de Parada”, 

“Acta de Avería” y “Acta de Puesta en Marcha” cada vez que se produzca una anomalía 

en el regular funcionamiento de la instalación, y relacionar los elementos que requieran 

reparación, modificación sustitución, aunque no se hayan producidos paradas parciales o 

totales de la instalación. El tiempo que la instalación permanezca parada totalmente será 

recuperado mediante la extensión del plazo de explotación. Se exceptúan los tiempos de 

parada por causas ajenas al Contratista. 

El contratista deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Pozo de Almoguera los 

medios personales y materiales adecuados para la formación del equipo de explotación 

futuro. 

Una vez finalizada esta etapa, se haya comprobado el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, de acuerdo con las condiciones técnicas señaladas y se hayan resuelto las 

observaciones que la Administración señale, se procederá a la recepción de las obras y 

trabajos, levantando el acta correspondiente. A tal efecto, la Dirección de las Obras, 

procederá a solicitarla con un mes de antelación. 

En caso de incumplimiento de las características ofertadas, el Director de Obra señalará 

un plazo prudencial para que el contratista subsane el problema. Caso de no subsanarse, 

se pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación para que, si lo estima conveniente, 

se apliquen las depreciaciones indicadas en los Pliegos o se establezca cualquier tipo de 

compensación cuyo cumplimiento sea obligatorio por el contratista. 
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PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez se haya levantado el Acta de Recepción, se procederá a la entrega de la 

instalación al Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, iniciándose el periodo de garantía, 

cuya duración será de un año (12 meses). 

Para las plantaciones de ajardinamiento, perimetrales y de restauración del cauce, un 

periodo de garantía para la implantación no inferior a dos años (24 meses). 

ARTÍCULO 1.4 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS Y 

TRABAJOS 

Se actuará de acuerdo con las especificaciones que a continuación se muestran, y los 

criterios de medición que se establezcan en el Proyecto de Adjudicación o en documentos 

complementarios de vigencia contractual 

DE OBRA CIVIL: 

Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración de las 

unidades realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de Precios 1 y 2 aprobados. 

DE EQUIPOS: 

Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado la suma de las 

partidas siguientes: 

• El cincuenta por ciento (50%) del precio de proyecto de los equipos fabricados en 

taller cuando haya sido aceptado por la Administración los certificados de pruebas 

correspondientes en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo de que se 

trate en el lugar de las obras o se almacene en lugar autorizado por el Director de 

la Obra. El pago de este concepto tendrá naturaleza de anticipo por acopios. 

• El treinta por ciento (30%) de los mismos precios anteriores una vez montados en 

obra los equipos. 

• El diez por ciento (10%) de los mismos precios primer apartado al finalizar las 

pruebas de equipos y elementos con resultados satisfactorios. 

• El ochenta por ciento (80%) de I, del precio de los elementos construidos in situ, 

siendo I el porcentaje de la unidad instalada correspondiente a los mismos. 

• El diez por ciento (10%) de I una vez probadas las instalaciones correspondientes, 

con resultados satisfactorios, en las pruebas de equipos y elementos. 

Una vez superadas las pruebas de proceso, si no hubiera lugar a depreciaciones, se 

emitirá una certificación por valor de hasta el diez por ciento (10%) del presupuesto 

correspondiente a los equipos que completará la valoración limitada con anterioridad 

en las certificaciones cursadas al noventa por ciento (90%) de lo ofertado. 
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ARTÍCULO 1.5 CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO 

Los precios indicados en letra en el cuadro de precios número uno (1), con la rebaja que 

resulte de la subasta, si es que la hubiere, son los que sirven de base al contrato; el 

contratista, no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo 

ningún pretexto de error u omisión.  

El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en los detalles, reclamar 

modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de precios número uno 

(1), los cuales son los que sirven de base a la adjudicación, y los únicos aplicables a los 

trabajos contratados, con la baja correspondiente, si es que la hubiera. 

ARTÍCULO 1.6 CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS 

Los precios del Cuadro de precios número dos (2), se aplicarán única y exclusivamente 

en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa 

no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada, en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

ARTÍCULO 1.7 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Director 

de Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por 

escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de 

encargar de la realización de los trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está 

particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato, 

no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 

ARTÍCULO 1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 

último. 

Las omisiones en planos, Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 

expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser 

realizados, no solo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados 

como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de 

Condiciones. 

ARTÍCULO 1.9 ENSAYOS.  

El Director de Obra, fijará el tipo y número de ensayos a realizar para controlar la calidad 

de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades, de acuerdo con los 

artículos procedentes referentes a ensayos. 
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CAPÍTULO 2. OBRA CIVIL  

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA  

ARTÍCULO 2.1 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.  

Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones especificadas en 

la EHE Instrucción de Hormigón Estructural de la vigente en la fecha de ejecución de las 

obras. 

Estos han de ser suficientemente consistentes y resistirán los agentes atmosféricos sin 

quebrantarse o descomponerse. Por lo tanto, no deben emplearse áridos, tales como los 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 

pirita, de yeso, compuestos ferrosos, arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras 

impurezas. 

Se define por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de malla de cinco (5) milímetros de luz (tamiz UNE-7.050); por "grava" o "árido grueso", 

el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, 

posee las proporciones de arena o grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 

en el caso particular que se considere. 

En cuanto a la humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos 

en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias 

para conseguirlo; así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo 

rápido y eficiente. 

El tamaño máximo del árido grueso no debe exceder a un cuarto ( ¼ ) de la dimensión 

mínima de la estructura hormigonada ni a los cinco sextos ( 5/6 ) de la distancia libre 

horizontal entre las barras de la armadura. Estos podrán proceder de depósitos o graveras 

naturales o canteras. 

 El contratista presentará al Ingeniero Director para su aprobación expresa relación de las 

canteras y depósitos naturales que piensa utilizar, asimismo deberá someter a la 

aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la instalación de extracción, trituración 

y clasificación de áridos a instalar, si esto fuera necesario. 

ARTÍCULO 2.2 AGUA.  

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y, en general, en todos 

los aglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE, pudiéndose utilizar todas las aguas que la práctica haya 

sancionado como aceptables.  

ARTÍCULO 2.3 CEMENTOS.  

Los cementos son conglomerantes que al ser amasados con agua, fraguan y endurecen, 

tanto expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
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estables en esas condiciones, el cemento será Portland artificial y cumplirá las 

prescripciones vigentes en Normas e Instrucciones. 

Se usarán cementos de los tipos P-350 ó P-450 siempre que no haya peligro de ataque por 

aguas que contengan sulfato cálcico o magnésico, u otros elementos agresivos para los 

mismos, en caso contrario, previa autorización, por la Dirección Técnica de la Obra, se 

utilizarán cementos especiales, de las características que ésta señale, a determinar en 

ensayos. 

ARTÍCULO 2.4 ADITIVOS.  

El Ingeniero Director, podrá autorizar o no, el empleo de cualquier tipo de aditivo para el 

hormigón, en las condiciones y dosificaciones que estime oportunas, además de cumplir 

lo especificado al respecto en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural; entre estos 

podemos señalar los aireantes, plastificantes, colorantes, anticongelantes, aceleradores y 

retardadores de fraguado. 

ARTÍCULO 2.5 MORTEROS.  

Se define mortero de cemento, a la masa constituida por árido fino, cemento y agua; 

empleándose los tipos de morteros que figuran en cuadros de precios, caracterizados por 

su dosificación de cemento y su destino en obra. 

ARTÍCULO 2.6 HORMIGONES.  

Se definen hormigón al producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia; debiendo cumplir las condiciones especificadas en la EHE Instrucción 

de Hormigón Estructural. 

Para las determinaciones correspondientes de las mezclas de cada tipo de hormigón se 

harán los necesarios ensayos con la antelación suficiente al hormigonado. 

Las proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los agentes de adición se 

determinarán sobre la base de estos ensayos y según indique el Ingeniero Director. 

Los distintos tipos de hormigón se definen por su resistencia característica. 

La dosificación de los distintos materiales del hormigón, según el tipo de ambiente 

considerado, en el artículo 37.3.2. de la EHE Instrucción de Hormigón Estructural. Los 

siguientes límites: 

• Hormigón:     HM-20/I  

Dosificación mínima:    200 

• Hormigón:     HA-25/IIa  

Dosificación mínima:    275 

• Hormigón:     HA-30/IV+Qb  

Dosificación mínima:    325 
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RESISTENCIA: 

Se entiende por resistencia a la media aritmética de las resistencias obtenidas en el ensayo 

de no menos de tres (3) probetas cilíndricas, de quince (15) centímetros de diámetro, 

obtenidas del hormigón de la obra conservadas según el método UNE-EN 12390-1:01 y 

UNE-EN 12390-2:01, refrentadas según UNE-EN 12390-3:03 y rotas por compresión 

según UNE 12390-3:03. En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, 

descensos inferiores a dos (2) centímetros. Para cada caso, el Ingeniero Director fijará la 

proporción agua-cemento, a la vista de sucesivos ensayos anteriormente citados. A los 

efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, las resistencias características que se 

exigirán para cada tipo de hormigón son las que figuran a continuación: 

• Hormigón:     HM-20 

Dosificación mínima:    20 N/mm² 

• Hormigón:     HA-25 

Dosificación mínima:    25 N/mm² 

• Hormigón:     HA-30 

Dosificación mínima:    30 N/mm² 

ARTÍCULO 2.7 MADERAS.  

Cualquiera que sea la procedencia de la madera y que se emplee tanto en construcciones 

definitivas como en provisionales, tales como cimbras, encofrados, entibaciones, 

andamios, ataguías, etc., deberán reunir las siguientes condiciones: 

• Estará desprovista de vetas e irregularidades en sus fibras, sin indicio de 

enfermedad que ocasione la descomposición del sistema leñoso. 

• En el momento de su empleo, estará totalmente seca, y, en general, contendrá poca 

albura, especialmente la que se destine a la ejecución de obras definitivas. 

• No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la savia.  

ARTÍCULO 2.8 ACERO EN REDONDOS.  

El acero en redondos para armar, es el producto siderúrgico de tal nombre, dispuesto en 

barras cuya finalidad es la de soportar los esfuerzos de tracción de las piezas de hormigón 

armado y participar junto con el hormigón en los demás esfuerzos. Se emplearán aceros 

B400S y B500S, que cumplirán con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Las características de las barras de acero para armar, se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos indicados en dicha 

Instrucción y tantas veces como estime pertinente el Director de la Obra. 

ARTÍCULO 2.9 FUNDICIÓN.  

La fundición para bastidores, tapas, piezas especiales de la tubería, etc. será de segunda 

fusión, trabajable con lima y cincel, dando corte limpio y poco quebradizo a la percusión. 

Será compactada y no presentará grietas, oquedades, pelos ni defecto alguno, siendo 

rechazada toda pieza que presente sopladuras, escorias y gotas frías, así como las que 

tengan defectos corregidos con plomo, mástic y otras sustancias. 
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ARTÍCULO 2.10 TUBERÍAS DE P.V.C. Y TUBERÍAS P.E.A.D. 

Las tuberías de polietileno, P.V.C., P.E.A.D. (Polietileno de alta densidad), fundición 

dúctil y acero de los diámetros y timbrajes indicados en planos tanto ellas como los 

elementos necesarios para su montaje, serán adquiridas de fabricantes de absoluta 

solvencia y garantía y entre las de mejor calidad del mercado. Estas tuberías se ajustarán 

en cuanto a materiales y pruebas a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Todas las tuberías llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas 

por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:  

• Marca de fábrica. 

• Diámetro nominal. 

• Presión normalizada en kg/cm³. 

• Sello de calidad. 

• Marca de identificación, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  

Las tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.), se fabrican a partir de resinas de P.V.C., 

lubricantes, colorantes y estabilizantes, estando exentas de plastificantes y cargas. 

Los accesorios se obtienen por inyección de la materia prima en moldes metálicos. 

Este tipo de tuberías, está descrito en la Norma UNE-53.112, que define las 

características, dimensiones y métodos de ensayos.  

La unión de las tuberías, que se presentan en longitud de seis metros, se realizará con 

junta formada por anillo de caucho-butílo, alojada en una cajera dispuesta en la capa del 

tubo; o mediante encolado de los mismos con adhesivos aptos de tetrahidrofurano. 

Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6 nº 212. 

ARTÍCULO 2.11 PIEZAS ESPECIALES.  

Las piezas especiales, tales como "T", codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones 

exigidas a los tubos de su clase más la inherente a la forma especial de las piezas. 

ARTÍCULO 2.12 LLAVES Y BOCAS DE RIEGO 

Los modelos de dichos elementos, que se ajustarán a lo especificado en Cuadros de 

Precios 1 y 2, se someterán a la aprobación de la Dirección Técnica de las Obras. 

Las llaves de paso de compuertas, serán de asiento blando, con cuerpo y compuerta de 

fundición dúctil y eje de acero inoxidable pulido y volante de fundición. La estanqueidad 

de estas válvulas será total, tanto en cierre de la válvula como en el ajuste entre el cuerpo 

y la tapa. 
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La presión normal de estas piezas, serán de 10 atmósferas, realizándose la presión 

hidráulica de prueba de la carcasa, a 16 atmósferas, mientras que, con el obturador 

cerrado, la prueba se realizará a diez (10) atmósferas. 

ARTÍCULO 2.13 UTILIZACIÓN DE MATERIALES.  

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego de Condiciones, y deberán ser aprobadas por el Director 

de las Obra. 

Antes de emplear los materiales en obra, y de realizar ningún acopio, el contratista, deberá 

presentar muestras adecuadas al Director de las Obra, para que éste pueda realizar los 

ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 

La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que sea 

rechazado en el futuro, si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad. 

Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este Pliego, el 

Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separados de 

los que las cumplan, y sustituidos por otros adecuados, en la forma prescrita en la Ley de 

Contratos. 

ARTÍCULO 2.14 OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en 

obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por 

el Director de Obra, quien podrá rechazarlos, si no reuniesen a su juicio, las condiciones 

exigidas para conseguir debidamente, el objeto que motivara su empleo. 

ARTÍCULO 2.15 ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales que 

han de emplearse en las obras, así como resistencia de hormigones, etc., reúnen las 

condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán por el Director de Obra, o bien, 

si éste lo considera conveniente, por un Laboratorio homologado, próximo al punto de 

ubicación de la obra. 

Los ensayos para la comprobación de la compactación de los terraplenes y rellenos de 

zanjas, etc., serán realizados de la misma manera, por un Laboratorio Homologado, 

próximo a la obra, siendo los gastos que con tal motivo se ocasionen, a cargo del 

adjudicatario de las obras, hasta un máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material 

de la obra. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 2.16 REPLANTEO. 

Acordada y notificada por la Diputación de Guadalajara la adjudicación de las obras al 

contratista se procederá a la comprobación del replanteo general de las mismas, sin 

perjuicio de los parciales que la ejecución pueda exigir, los que serán efectuados a medida 

que sean necesarios; siendo por cuenta del contratista, todos los gastos que se originen en 

los replanteos. 

ARTÍCULO 2.17 DESBROCE DEL TERRENO 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones necesarias, 

para evitar daño a las construcciones colindantes existentes. Los árboles a derribar caerán 

hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o 

arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm, por debajo de la rasante de excavación y no menor de 

15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel 

pedido. 

ARTÍCULO 2.18 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la plataforma de la urbanización futura y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Previo a las obras de explanación, se realizarán las obras de desbroce del terreno, 

acopiando esta tierra vegetal para posterior utilización en protección de taludes o 

superficies erosionables; en cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 

separada del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que 

señale el Ingeniero Director de Obra. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitando la descompresión prematura o excesiva de su pie, e impedir cualquier otra causa 

que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
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ARTÍCULO 2.19 EXCAVACIONES DE POZOS Y ZANJAS 

Las excavaciones para emplazamientos y cimientos de la obra, se ejecutarán ajustándose 

a las dimensiones y perfilado que figura en Proyecto, o que indique el Director de Obra, 

no siendo de abono los desprendimientos que se produzcan. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 

mismas, y autorización del Director de Obra. 

Si a la vista del terreno de cimientos, resultase la necesidad de variar el sistema de 

cimentación propuesto, el Director de Obraformulará los proyectos oportunos, 

ateniéndose el contratista a las instrucciones que reciba de aquel, para la prosecución de 

las obras. 

El perfilado de las excavaciones para emplazamiento, se ejecutará con toda exactitud, 

admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales lo deberán ser con 

hormigón de débil dosificación de cemento, pero siempre, a consta del contratista. 

Las zanjas para emplazamiento de redes tendrán el ancho en la base, profundidad y 

taludes, que figuren en Proyecto o que indique el Director de Obra. Su fondo se nivelará 

para que la obra apoye en todas su longitud, debiéndose perfilar su rasante con capa de 

hormigón, de por lo menos, siete centímetros, o cama de arena de diez centímetros de 

espesor, según se indique en el Cuadro de Precios número uno (1). 

La excavación de zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

• Se marcará sobre el terreno, su situación y límites, que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de 

servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 

• Las tierras procedentes de las excavaciones, se depositarán a una distancia mínima 

de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un solo lado de éstas sin formar cordón 

continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las 

viviendas contiguas, todo lo cual, se hará utilizando pasaderas rígidas sobre las 

zanjas. 

• Siempre que lo ordene el Director de Obray si fuese necesario transportar las 

tierras procedentes de las excavaciones, será realizada esta operación por el 

contratista, sin derecho a indemnización de ninguna clase, ya que el importe de 

dicho movimiento, se supone incluido en el precio del metro cúbico de 

excavación. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas, inunden las zanjas 

abiertas. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

• Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de 

Obra. 

• Los agotamientos que sean necesarios, se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de alcantarilla y cuando éstos sean de tal importancia 
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que requieran el empleo de maquinaria, los gastos que se originen serán de cuenta 

del contratista. 

• Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la 

rasante, se efectuará reconocimiento por el Director de Obra. Si éste estima 

necesario aumentar la cota de excavación para establecer cimientos 

suplementarios no previstos, el contratista no tendrá derecho a nuevo precio para 

tal excavación, la que ejecutará, al mismo precio que la anterior. 

• Si al ejecutar las obras y siempre a juicio del Director de Obra, fuera necesario 

instalar al mismo tiempo el saneamiento y la distribución, el abono de las obras 

de tierra ejecutadas por este procedimiento, será de acuerdo con la obra ejecutada 

y no tendrá mayor valoración que la que figura en el Presupuesto. 

• Cuando la profundidad de las zanjas sea superior a 1,30 m, o en los casos en los 

que la dirección de Obra considere oportuno, se deberán colocar en las 

excavaciones las entibaciones necesarias para la contención de las paredes, 

aplicándose las secciones tipo del Proyecto. 

• La preparación del fondo de las zanjas, requerirá las operaciones siguientes: 

o Rectificación del perfil longitudinal. 

o Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en 

alzado. 

o Relleno de hormigón en las zanjas para la distribución de aguas, por lo 

menos con un espesor de siete (7) centímetros. 

o Relleno de arena en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, 

con espesor de diez (10) centímetros. 

o Apisonado general para preparar el asiendo de la obra posterior, que ha de 

serlo en toda su longitud. 

o Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista fijará 

las oportunas medidas de precaución y señales de peligro, especialmente 

por la noche, siendo el único responsable de cuantos accidentes pudieran 

ocurrir.  

ARTÍCULO 2.20 VERTEDEROS 

Todos los materiales sobrantes, deberán ser conducidos a los lugares que indique el 

Director de Obra, a distancia máxima de diez (10) kilómetros, contados desde el 

emplazamiento de las obras.  

MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

La unidad de ejecución de terraplenes, consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la utilización de 

maquinaria de elevado rendimiento. 

En los terraplenes, se emplearán las mejores tierras disponibles prohibiéndose los suelos 

con alto contenido orgánico. La densidad mínima de los suelos empleados en la ejecución 

de terraplenes, será de uno con cuarenta y cinco (1,45) en el ensayo Proctor normal, y la 

de las tierras que forman parte de los cincuenta (50) centímetros superiores del terraplén 

será de uno con setenta y cinco (1,75). 

Se exigirá una densidad mínima de compactación, del noventa y cinco por ciento (95%) 

de la Proctor normal. 
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No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos de dimensiones 

superiores a quince (15) centímetros, y en los treinta (30) centímetros superiores del 

terraplén, ningún elemento superior a diez (10) centímetros. 

Las tierras, en cuanto a la plasticidad, cumplirán las condiciones siguientes:  

LL < 35; ó 35 < -65 

IP > 0,6 LL = 9 

• En los cincuenta (50) centímetros superiores de los terraplenes, se limitará el 

límite líquido de las tierras, a cincuenta (50).  

• El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria de alto 

rendimiento.  

• Los materiales empleados en los pedraplenes, serán de tipo rocoso, conteniendo 

más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos superiores a quince (15) 

centímetros. 

ARTÍCULO 2.21 COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

Antes de empezar la construcción de un terraplén, se procederá a limpiar la superficie de 

apoyo de todo elemento vegetal. A continuación, se procederá a su construcción por 

tongadas empleando las tierras que cumplan las condiciones que se señalan en el artículo 

correspondiente. Las tongadas se extenderán con espesor uniforme no superior a 

veinticinco (25) centímetros, antes de compactar. Las tierras de cada tongada, han de ser 

de calidad uniforme; si no lo fuesen, el contratista debe disponer de los medios necesarios 

para su mezclado. 

Una vez extendidas las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no se 

extenderá ninguna nueva capa, hasta asegurarse de que la anterior está suficientemente 

compactada. 

Los pedraplenes formados por material rocoso se construirán por capas de espesor 

suficiente para contener los fragmentos del tamaño máximo de material, pero el espesor 

de las capas antes de su compactación no excederá de sesenta (60) centímetros. Los 

espacios intermedios, se rellenarán con las piedras de menor tamaño y tierra disponible, 

de modo que se obtenga la mayor compactación posible. 

Los treinta centímetros superiores, se construirán con materiales de tamaño máximo de 

diez (10) centímetros. 

Con respecto al relleno de las zanjas y su compactación, se seguirá como norma, todo lo 

dicho para la compactación de los terraplenes, incluso en lo que respecta a la densidad 

mínima exigida. 
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ARTÍCULO 2.22 CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS TIERRAS PARA 

TERRAPLENES. 

El contenido de humedad que habrá de obtenerse es el óptimo correspondiente al ensayo 

Proctor normal.  

Se realizarán ensayos de compactación, y, a la vista de los resultados, podrá modificarse 

el contenido de humedad óptimo. En caso de tener que añadir agua, se tomarán las 

medidas necesarias para que el humedecimiento de las tierras sea uniforme. 

ARTÍCULO 2.23 EQUIPOS PARA LA COMPACTACIÓN 

Se deberán emplear en la compactación rodillos de pata de cabra, rodillos de neumáticos, 

rodillos lisos y aquellos sistemas de compactación dinámica que apruebe el Director de 

Obra, a condición de que, con ellos, se logre la compactación exigida. 

ARTÍCULO 2.24 RELLENO DE ZANJAS 

Una vez tendida la tubería y efectuadas las pruebas que por el Director de Obra se estimen 

precisas, se procederá al relleno de las mismas, la cual se efectuará apisonando 

primeramente las tierras que vayan a los costados de la tubería, hasta que enrasen con 

ésta, procurando que no queda aquella, en ninguno de sus puntos, en hueco, si con 

anterioridad al tendido no se ha tenido la precaución de hacer a cada uno de los tubos, 

cama de asiento. Una vez enrasada la tierra de los costados de la tubería con ésta, se 

rellenará por tongadas de quince (15) centímetros, que deberán ser regadas, y con 

veinticuatro (24) horas de posterioridad, en tiempo seco, apisonadas insistentemente sin 

golpes fuertes, con pisones de madera, de espesor no superior a diez (10) centímetros. En 

general, se seguirá todo lo dicho para terraplenes, especialmente en lo que respecta a la 

densidad mínima exigida. Se exigirá una densidad mínima de compactación, del noventa 

y cinco por ciento (95%) de la Proctor modificado 

ARTÍCULO 2.25 TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS TUBOS 

En el transporte, carga y descarga de los tubos; en su descenso al fondo de las zanjas y en 

general, cuando por cualquier causa sea preciso manejarlos, se cuidará de que no choquen 

entre sí, o sufran golpes ocasionados por otros cuerpos, tales como piedras, fábricas, 

piezas metálicas pesadas, etc. 

Antes de proceder al asiendo, se reconocerán de nuevo, cuidando de evitar el olvido de 

cuerpos extraños en su interior, cuyo arrastre, podría ocasionar la rotura de alguna llave 

o pieza de la red. 

ARTÍCULO 2.26 COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Abierta la zanja en que deban ir enterrados, y repasado y preparado convenientemente su 

fondo, se descenderán cuidadosamente sobre el mismo, los tubos que previamente se 

habrán distribuido a lo largo de aquella, después de eliminar los defectuosos. 
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Una vez en el fondo los referidos tubos, se levantarán por uno de sus extremos, para 

desalojar las arenas, tierra o piedra que pudiera haber entrado en su interior; se procederá 

a su montura, cuidando siempre de que los extremos machos se dirijan aguas abajo, y 

siendo posible, se comenzará el montaje por un registro, sobre cuyo fondo de hormigón, 

se colocará la parte macho del primer tubo y uniendo con él, de una manera sucesiva, los 

siguientes de la conducción. Los tubos deberán quedar perfectamente asentados sobre el 

terreno, para lo cual se emplearán cuñas de piedra y tierra comprimida sobre los costados 

laterales. El empalme de los tubos deberá hacerse mediante la junta elástica, en las 

tuberías de enchufe y campana. 

Antes de empalmar más tubos, se cuidará de que si presenta alguna imperfección quede 

ésta por la parte superior y de que cada trozo de alcantarilla quede recto, tanto horizontal 

como verticalmente. 

También conviene, antes de realizar los empalmes, cerciorarse de si la pendiente 

resultante para tubos es la procedente, empleando para este fin, un nivel y una regla, en 

uno de cuyos extremos se haya colocado un taco corrector de la diferencia del nivel que 

en cada caso debe existir entre los extremos de la regla. 

Los tubos de acometidas, se montarán tomando las precauciones generales señaladas para 

las enterradas y procediendo cuidadosamente en la ejecución de las juntas. 

ARTÍCULO 2.27 OBRAS DE HORMIGÓN 

En la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el contratista, en 

un todo, a lo dispuesto en los artículos 11 y 22 de la vigente Instrucción para la Ejecución 

de Obras de Hormigón, y a las órdenes concretas que para la debida aplicación de dichos 

artículos, dicte en cada caso, el Director de las Obras. 

Las gravas y arenas para la fabricación de los hormigones estarán en un todo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el presente Pliego, y en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE); 

realizándose la dosificación del hormigón, se hará de acuerdo con dicha norma. 

El agua se dosificará, de forma que la consistencia sea la adecuada para permitir una 

perfecta puesta en obra, mediante vibrado, aconsejándose la consistencia seca o plástica, 

como las más convenientes y adoptándose una u otra, en función de la obra a realizar y el 

criterio del Director de Obra. En cualquier caso, se prohíbe la consistencia fluida, 

realizándose los ensayos que sean necesarios para su control, según cualquiera de los 

procedimientos descritos en la norma UNE-EN 12350:06. 

Para el perfecto control de las resistencias del hormigón, se realizarán, a juicio del 

Director de Obra, los ensayos que crea pertinentes, a cuyo efecto, se fabricarán y 

conservarán las probetas necesarias con arreglo a lo indicado en la norma 12390:03. 

Si al hacer el ensayo de resistencia de hormigones, no diesen el índice señalado 

anteriormente, serán demolidas las obras correspondientes, y rehechas a costa del 

contratista, sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del mismo. 

En la fabricación, transporte y puesta en obra, tanto de los hormigones en masa, como 

para armado, se seguirán las prescripciones que para este tipo de obras, quedan reseñados 

en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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La adición al hormigón de otros productos, estará sujeta al juicio del Director de las 

Obras, si bien nunca se superarán los límites prescritos para la Instrucción antes citada. 

La vibración de los hormigones será preceptiva, de forma que la consolidación obtenida 

en obra, sea igual o superior a la de las probetas de ensayo. Se emplearán preferiblemente, 

vibradores de aguja, los cuales se sumergirán profundamente en la masa y se retirarán 

lentamente. 

Una vez construido, el hormigón se mantendrá húmedo, con riegos de agua u otro sistema, 

siguiendo en esto, las órdenes que el Director de las Obras dicte para cada caso. 

Se suspenderá la fabricación de hormigón, cuando la temperatura baje hasta cinco (5) 

grados centígrados sobre cero, y sea de esperar que se mantenga o descienda más todavía; 

si fuera urgente el hormigonado para terminar una pieza, o para hacer una unión de piezas 

sin dejar entre ellas hormigones de edad diferente, se aumentarán en una quinta parte, la 

proporción de cemento y se amasará el conglomerado con agua calentada a cuarenta (40) 

grados; igualmente, después de vibrado, se abrigará el hormigón con sacos, que se regarán 

con agua a dicha temperatura cada tres (3) horas y durante dos días. 

ARTÍCULO 2.28 ENCOFRADOS 

Los encofrados, podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán ofrecer 

rigidez suficiente para soportar, sin deformación apreciable, el peso de la parte de obra, 

que subsiguientemente, ha de gravitar encima. 

El enlace de los distintos elementos o paños de los encofrados, serán sólidos y sencillos, 

de modo que su montaje y desmontaje, se verifiquen con facilidad, sin requerir golpes ni 

tirones, que no se permitirán. 

Las caras del encofrado, estarán bien lavadas y las piezas que las formen, tendrán 

espesores suficientes, estando las juntas dispuestas, de modo que la hinchazón de la 

madera, no produzca deformaciones sensibles. 

Los encofrados ya usados y que han de servir para utilizarlos otra vez, serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

ARTÍCULO 2.29 HORMIGONADO 

El hormigón se verterá en los encofrados, una vez perfectamente limpios y humedecidos, 

por pequeñas cantidades proporcionadas a la sección del elemento a hormigonar, y se 

vibrará con el mayor esmero, de suerte que su efecto se haga sentir perfectamente en todos 

los puntos de la masa, y muy especialmente, en las zonas contiguas a las armaduras. 

En las caras horizontales, en las que el hormigón no queda protegido por el encofrado, 

será recubierto al terminar el vibrado, con sacos húmedos, sobre los que se extenderá una 

capa de arena, que se mantendrá húmeda. 

El hormigonado de los muros, se hará por tongadas horizontales. Al interrumpir el 

hormigonado, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible y se resguardará de 

los agentes atmosféricos, cubriéndola con sacos húmedos. 
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Al reanudar el trabajo, si todavía no hay principio de fraguado, se cubrirá la superficie, 

con una capa delgada de mortero formado por partes iguales de cemento y arena fina, con 

la cantidad de agua necesaria para dar a la mezcla la resistencia fluida, e inmediatamente 

se proseguirá el hormigonado, vibrando con especial esmero y por pequeñas porciones. 

Si la superficie del hormigón está ya fraguada, aunque sea incipiente, se empezará por 

picarla, frotándola con cepillo de alambre, se humedecerá con abundancia, y se recubrirá 

con el mortero rico, procediendo como queda dicho. 

Las precauciones a tomar, en las que el hormigón no queda protegido por los moldes, así 

como las relativas al desmolde, serán las mismas que anteriormente se han fijado. 

ARTÍCULO 2.30 ARMADURAS 

Las barras de armaduras, se ajustarán en forma y dimensiones, a lo indicado en los 

documentos de este proyecto. Las barras, se curvarán en frío y sobre patrones sólidos y 

exactos. 

Las armaduras, se limpiarán cuidadosamente, hasta dejarlas libres de grasa, herrumbre, 

fango o arcilla. 

Se presentarán dentro de los moldes, sujetándolas unas con otras, hasta dejarlas bien 

aseguradas en la posición relativa que les corresponda. 

Los alambres o soldaduras necesarias para efectuar estas sujeciones, se considerarán 

incluidos en el precio del kilogramo. de acero. 

ARTÍCULO 2.31 PAVIMENTO A BASE DE HORMIGÓN VIBRADO 

a) Preparación del asiento del pavimento: La explanación, debe ser alisada y 

apisonada con apisonadora de diez (10) toneladas o del peso que indique el 

Director de las Obras, en los sitios accesibles. De diez (10) a doce (12) horas antes 

de procederse al hormigonado, se deberá regar el subsuelo. 

Si el Director de las Obras lo estima necesario, podrá ordenar el asiento de 

hormigón sobre una capa de piedra machacada o grava, siendo abonada esta 

partida, a los precios que figura en los cuadros de precios. 

b) Encofrados: Los encofrados, deberán ser muy fuertes y estar perfectamente 

anclados al subsuelo para evitar que, por su cesión, se puedan formar grietas en 

los bordes o en las proximidades de las juntas longitudinales y transversales. 

 

c) Colocación en obra: Si la temperatura desciende por debajo de los cinco (5) grados 

sobre cero, será suspendido el hormigonado, de no ser disuelto en el agua, un dos 

(2) por ciento del peso de cemento, de cloruro de calcio; pero en el caso de que la 

temperatura baje de dos (2) grados centígrados, debe ser suspendido el 

hormigonado. 

 

Una vez depositada la mezcla sobre la caja de la calle, se extenderá sobre ella, 

uniformemente, el hormigón, valiéndose exclusivamente para ello, de palas, 

quedando prohibido el empleo de rastrillo y otras herramientas que puedan separar 

con su trabajo, la piedra de mortero; después, se introducirá el vibrador unos siete 
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(7) centímetros aproximadamente, por debajo de la superficie, el cual deberá ser 

accionado por las transmisiones necesarias para permitir una vibración superior a 

cinco mil (5.000) golpes por minuto, extendiéndose el hormigón con el espesor 

debido. Seguidamente, se pasará una cercha de madera forrada con una plancha 

de hierro, de forma que su borde inferior, tenga el perfil adoptado para la sección 

transversal de la calle. Los puntos de apoyo de la cercha sobre los encofrados 

laterales, se elevarán de uno (1) a uno y medio (1,5) centímetros, sobre la rasante 

definitiva, moviéndose esta cercha, en el sentido longitudinal de la calle, a modo 

de maestra, para obtener un enrasado uniforme de la masa de hormigón con el 

sobre grueso indicado sobre la rasante definitiva. 

Una vez terminada la operación anterior, se comprimirá definitivamente el 

hormigón, mediante una cercha con dispositivo de vibrado, cuyos vibradores, 

accionados por aire comprimido o energía eléctrica, deberán dar por lo menos, 

tres mil quinientas (3.500) oscilaciones por minuto. 

 

La cercha que lleve los vibradores, será de madera, de ocho (8) a diez (10) 

centímetros de espesor, por veinte (20) centímetros de altura y su borde inferior, 

que ha de quedar en contacto con el hormigón, deberá ir protegido por un perfil 

"U", o una plancha de hierro, que tendrá el perfil de la sección transversal de la 

calle, y además deberá ir forrada lateralmente para su esfuerzo y evitar posibles 

deformaciones. Esta cercha, se irá corriendo sobre el hormigón en el sentido 

longitudinal de la calle, inclinándose hacia atrás, para avanzar y enderezándola 

seguidamente para lograr el apisonado perfecto de la faja que queda debajo de la 

cercha, hasta dejarlo en rasante. 

 

Terminada esta operación, y tan pronto como sea posible, se cilindrará el 

hormigón con un rodillo de superficie lisa, de uno y medio (1,5) a uno ochenta 

(1,80) metros de longitud, y cuyo diámetro esté comprendido entre veinte (20) y 

treinta (30) centímetros, y cuyo peso no exceda de cincuenta (50) kilos y estará 

provisto de pequeños dientes para evitar puntas salientes de la superficie. Este 

rodillo, será manejado siempre desde la parte exterior de la zona hormigonada, 

para lo que irá provisto de un armazón que permita amarrarle dos cuerdas, que 

serán manejadas cada una, por un hombre, colocados a uno y otro lado de la zona 

hormigonada. 

 

El pavimento, una vez terminado, deberá quedar con la anchura y los espesores 

señalados en el tipo adoptado. Una vez iniciado el fraguado, hay que evitar el paso 

de personas o carga, por encima del hormigón. 

 

d) Curado del hormigón: Una vez terminado el hormigonado, y durante el período 

de fraguado, se mantendrá el hormigón, en una humedad constante de quince (15) 

a veinte (20) días, según la época del año. 

A juicio del Director de las Obras, podrán ser empleadas en el curado del 

hormigón, materias a propósito. 

 

e) Juntas: Serán dejadas juntas, cada cuatro (4) o cinco (5) metros o a la distancia 

que sea fijada por la Dirección de las Obras, teniendo en cuenta el ancho de la 

calle y demás condiciones que juzgue convenientemente tenerse en cuenta.  
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Tanto las juntas transversales, como las longitudinales, tendrán el espesor y la 

disposición que sea señalada por el Director de las obras; después de fraguado el 

hormigón y antes de la puesta en servicio del firme, se rellenarán con material 

bituminoso en condiciones adecuadas. 

ARTÍCULO 2.32 TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, ARCENES Y 

CUNETAS 

Se define como terminación y refino de taludes y perfilados de arcenes y cunetas, las 

operaciones necesarias para conseguir el refino y buen acabado de los taludes de 

desmonte y terraplén, los arcenes. 

Las obras de terminación y refino de taludes y perfilado de arcenes y cunetas, se efectuará 

con posterioridad a la ejecución de dichos taludes y cuantas obras dificulten dicha 

realización. 

Dichos taludes, arcenes y cunetas, deberán quedar en toda su extensión en perfecto estado, 

hasta tanto se haga la recepción definitiva y de acuerdo con lo que sobre el particular, el 

Director de las Obras indique, para mantener su aspecto, tanto estético, como funcional. 

ARTÍCULO 2.33 APROVECHAMIENTO DE MATERIAL 

Cuando las excavaciones produzcan materiales que puedan ser aprovechados por la el 

Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, tendrá el contratista obligación de apilarlos en los 

puntos próximos al de extracción, en la forma que prescriba el Director de las Obras, 

siendo de su cuenta los gastos que estas operaciones originen, por estar comprendidas en 

los precios del Presupuesto. 

ARTÍCULO 2.34 MATERIALES DEFECTUOSOS. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida, o, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se 

reconociera o demostrara que no eran admisibles para su objeto, el Director de las Obras 

dará la orden al contratista para que sean reemplazados por otros que satisfagan las 

condiciones, o llenen el objeto a que se les destine, siendo todo ello a su costa. 
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 2.35 MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES 

La excavación necesaria para la apertura de zanjas, y para explanaciones se abonará por 

metro cúbico, según figura en el Presupuesto, y se medirá por diferencias entre el perfil 

de terreno, antes y después de excavar, no abonándose los excesos sobre proyecto. 

En dicho precio, se halla comprendido el costo de todas las operaciones necesarias, tales 

como entibaciones, agotamientos apilamiento de los productos aprovechables, incluso 

ocupación del terreno para este caso y desbroce de toda clase de vegetación. 

Se abonará exclusivamente a los precios asignados las excavaciones para emplazamiento 

de obras y zanjas de cimientos. Solamente se abonará el volumen indispensable para 

ejecutar las obras o cimientos y no los huelgos que al contratista convenga disponer para 

facilitar dicha ejecución. El precio comprende el coste de todas las operaciones 

necesarias, incluso entibaciones y agotamientos. 

ARTÍCULO 2.36 MODO DE ABONAR EL RELLENO DE LA ZANJA 

El relleno de la zanja y los terraplenes, se abonarán por su volumen en metros cúbicos. 

En dicho precio, está incluido el costo de todas las operaciones necesarias para ejecutar 

un (1) metro cúbico de terraplén con arreglo a las condiciones, incluso la apertura de 

zanjas de préstamo, si procediera, con las indemnizaciones correspondientes la 

clasificación de productos si la excavación ha sido practicada en la misma obra y la 

limpieza y preparación de la superficie.  

Solamente será de abono, el volumen correspondiente al ancho y taludes fijados para 

efectuar la excavación. En las zanjas para alojamiento de las tuberías, se deducirá el 

volumen de éstas. 

ARTÍCULO 2.37 VALORACIÓN DEL TERRAPLÉN 

Los terraplenes, se abonarán por el volumen en metros cúbicos, a los que se aplicará el 

precio que figura en Cuadros de precios, en el que están incluidas todas las operaciones 

necesarias para ejecutar un (1) metro cúbico de terraplén de préstamo; si procediera, las 

indemnizaciones correspondientes, la clasificación de productos (si la excavación ha sido 

practicada en la misma obra) y la limpieza y preparación de la superficie, siendo 

exclusivamente de abono, el volumen que corresponda al ancho y taludes fijados en el 

Proyecto. 

ARTÍCULO 2.38 PRECIOS DE LAS TUBERÍAS DE DISTINTAS CLASES 

En el precio del metro lineal de tubería colocada, cualquiera que sea su clase, van 

incluidos la adquisición y transporte a obra de la misma, la parte proporcional de la junta, 

la extensión a lo largo de la zanja, el asiento de la tubería y sus pruebas.  
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ARTÍCULO 2.39 DEFINICIÓN DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO 

DE HORMIGÓN 

Se entiende por metro cuadrado de pavimento de hormigón dicha superficie 

completamente terminada, siguiendo las normas de los artículos de este Pliego, y se 

abonará al precio que para cada unidad se señala en el Cuadro de precios número uno (1). 

ARTÍCULO 2.40 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 

CONTRADICTORIOS 

Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Dirección de las 

Obras y el contratista, dicho precio, deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las 

condiciones generales. 

El precio contradictorio, habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a 

que se hubiere de aplicar; pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada dicha obra 

antes de llenar este requisito, el contratista quedará obligado a conformarse con el precio 

que para la misma, señale el Director de las Obras. 

ARTÍCULO 2.41 VALORACIÓN DE OBRAS 

Se ajustará a los precios consignados en el Presupuesto, o se modificará con arreglo a los 

precios elementales de sus partes constitutivas. 

ARTÍCULO 2.42 OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES 

Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente las 

condiciones fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de las 

Obras, se dará cuenta al Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, proponiendo a la vez la 

rebaja en los precios que se estime justa, quedando el contratista facultado para aceptarla, 

o demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las expresadas condiciones. 

ARTÍCULO 2.43 VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS 

Si el Director de las Obras, tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier tiempo antes de la 

recepción, la demolición de las partes que sean necesarias, para reconocer las obras que 

suponga defectuosas. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán 

de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan, y en caso contrario, correrán a 

cargo del Ayuntamiento de Pozo de Almoguera. 

ARTÍCULO 2.44 OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA 

Se abonarán al contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que 

sirva de base al contrato. Asimismo, se abonarán al contratista las modificaciones 

autorizadas por el Ayuntamiento de Pozo de Almoguera, o las órdenes y modificaciones 

que con arreglo a sus facultades le haya comunicado, por escrito, el Director de las Obras, 
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siempre que dicha obra, se ajuste a los preceptos señalados en las condiciones facultativas, 

con arreglo a las cuales, se hará la valoración de las diversas unidades. 

Por consiguiente, el número de las de cada clase que se consignan en presupuestos, no 

podrán servir de fundamento para entablar reclamación de ninguna especie. 

ARTÍCULO 2.45 MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE POR EL 

CONTRATISTA. 

Cuando el contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease 

voluntariamente materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 

marcado en el Proyecto, o sustituye alguna clase de fábrica, con otra que tenga asignado 

mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de obra, o en general, 

introdujese con ella, alguna modificación que sea beneficiosa, no tendrá derecho, sin 

embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido con estricta sujeción a lo 

proyectado y contratado. 

ARTÍCULO 2.46 OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES 

Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su partida 

alzada en el presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los precios y 

condiciones de la contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los proyectos 

particulares que para ellas se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la medición 

final. 

ARTÍCULO 2.47 AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO 

El contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar aumento de 

los precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de precios 

número uno (1), que figure en el presupuesto del Proyecto. 

 Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se funden en 

indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del Proyecto se 

hagan en la Memoria, ya que este documento, no es contractual. 

 Las equivocaciones materiales que el Presupuesto pueda contener, no alterarán la baja 

de subasta, que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto antes de 

las correcciones, y la cantidad ofrecida. 
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CAPÍTULO 3. EQUIPOS MECÁNICOS 

Los equipos mecánicos a instalar en la planta deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

OBRA DE LLEGADA 

Reja manual 

• Tipo:    Reja de limpieza manual. 

• Servicio:   Desbaste de elementos muy gruesos en Obra de  

    llegada. 

• Ancho de canal:  0,40 m.  

• Altura de canal:   1,00 m. 

• Luz de paso entre barrotes: 100 mm 

• Inclinación reja:   90º 

• Reja construcción:   Pletina rectangular.  

• Material:    Acero inoxidable AISI 316. 

• Protección:   Pulido mecánico.  

• Incluye:    Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 

• Incluye:   Transporte y montaje. 

 

CANAL ALIVIADERO 

Reja manual: 

• Tipo:    Reja de limpieza manual. 

• Servicio:   Desbaste de elementos muy gruesos en el canal 

aliviadero. 

• Ancho de canal:   0,50 m.  

• Altura de canal:   1,0 m. 

• Luz de paso entre barrotes: 100 mm 

• Inclinación reja:   90º 

• Reja construcción:   Pletina rectangular.  

• Material:    Acero inoxidable AISI 316.Protección: Pulido 

mecánico.  

• Incluye:    Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 

• Incluye:   Transporte y montaje. 
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CANAL DE DESBASTE 

Reja manual: 

• Tipo:    Reja de limpieza manual. 

• Servicio:   Desbaste de elementos gruesos en el canal de  

    desbaste. 

• Ancho de canal:   0,40 m.  

• Altura de canal:   1,0 m. 

• Luz de paso entre barrotes: 50 mm 

• Inclinación reja:   75º 

• Reja construcción:   Pletina rectangular.  

• Anchura de los barrotes:  15 mm 

• Material:    Acero inoxidable AISI 316. 

• Protección:    Pulido mecánico.  

• Incluye:    Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 

• Incluye:   Transporte y montaje.  

Reja manual: 

• Tipo:    Reja de limpieza manual. 

• Servicio:   Desbaste de elementos gruesos en el canal de  

    desbaste. 

• Ancho de canal:   0,40 m.  

• Altura de canal:   1,0 m. 

• Luz de paso entre barrotes: 25 mm 

• Inclinación reja:   75º 

• Reja construcción:   Pletina rectangular.  

• Anchura de los barrotes:  10 mm 

• Material:    Acero inoxidable AISI 316. 

• Protección:    Pulido mecánico.  

• Incluye:    Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316.  

• Incluye:   Transporte y montaje. 

Contenedor homologado: 

• Tipo:    Contenedor de residuos con tapa y ruedas. 

• Servicio:   Recogida de residuos de canales de desbaste 

• Capacidad:   770 litros. 

• Altura:    1.330 mm 

• Anchura:    1.360 mm 

• Profundidad:    770 mm 

• Diámetro ruedas:   200 mm 

• Material:    Polietileno. 
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Compuerta mural 40 x 40  

• Tipo:    Compuerta mural de accionamiento manual 

• Servicio:   Aislamiento de canales de desbaste 

• Estanqueidad:   En los 4 lados. 

• Anchura del canal:   0,40.  

• Altura total de la compuerta: 1 m. 

• Diámetro del husillo:  30 mm. 

• Dimensiones:   0,40 m x 0,40 m 

Materiales: 

• Bastidor:   Acero inoxidable AISI 316L 

• Estructura y refuerzos:  Acero inoxidable AISI 316L 

• Tablero:    Acero inoxidable AISI 316L. 

• Guías de deslizamiento: Polietileno. 

• Cuñas:    Polietileno. 

• Husillo:    Acero inoxidable AISI 316. 

• Torre de accionamiento:  Acero al carbono S275 JR, chorreado y pintado. 

• Tuerca de accionamiento:  Bronce. 

• Junta de estanqueidad:  EPDM. 

• Material de la tornillería:  Acero inoxidable A4. 

Incluye:  

• Instalación en obra. 

• Medios auxiliares precisos. 

• Pruebas de funcionamiento. 
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CANAL DE DESARENADO 

Contenedor homologado: 

• Tipo:    Contenedor de residuos con tapa y ruedas. 

• Servicio:   Recogida de arenas de canales de desarenado. 

• Capacidad:   770 litros. 

• Altura:    1.330 mm 

• Anchura:    1.360 mm 

• Profundidad:    770 mm 

• Diámetro ruedas:   200 mm 

• Material:    Polietileno. 

Compuerta mural 40 x 40  

• Tipo:    Compuerta mural de accionamiento manual 

• Servicio:   Aislamiento de canales de desarenado 

• Estanqueidad:   En los 4 lados. 

• Anchura del canal:   0,40.  

• Altura total de la compuerta: 1 m. 

• Diámetro del husillo:  30 mm. 

• Dimensiones:   0,40 m x 0,40 m 

Materiales: 

• Bastidor:   Acero inoxidable AISI 316L 

• Estructura y refuerzos:  Acero inoxidable AISI 316L 

• Tablero:    Acero inoxidable AISI 316L. 

• Guías de deslizamiento: Polietileno. 

• Cuñas:    Polietileno. 

• Husillo:    Acero inoxidable AISI 316. 

• Torre de accionamiento:  Acero al carbono S275 JR, chorreado y pintado. 

• Tuerca de accionamiento:  Bronce. 

• Junta de estanqueidad:  EPDM. 

• Material de la tornillería:  Acero inoxidable A4. 

Incluye:  

• Instalación en obra. 

• Medios auxiliares precisos. 

• Pruebas de funcionamiento. 
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TANQUE IMHOFF 

Válvula compuerta  

• Tipo:    Válvula compuerta con cierre elástico. 

• Servicio:   Tanque Imhoff 

• Diámetro nominal:  DN110. 

• Presión nominal:  10/16 bar.  

• Conexión:   Por bridas ISO 2531.   

Materiales: 

• Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

• Compuerta:    Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de  

    caucho vulcanizado.  

• Eje:     Acero inoxidable AISI-316. 

• Volante:    Fundición nodular GGG-50. 

• Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

Acabados: 

• Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy 

aplicado electrostáticamente  

SIFÓN DE REGULACIÓN 

Válvula compuerta  

• Tipo:    Válvula compuerta con cierre elástico. 

• Servicio:   Sifón de regulación. 

• Diámetro nominal:  DN110. 

• Presión nominal:  10/16 bar.  

• Conexión:   Por bridas ISO 2531.   

Materiales: 

• Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

• Compuerta:    Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de  

    caucho vulcanizado.  

• Eje:     Acero inoxidable AISI-316. 

• Volante:    Fundición nodular GGG-50. 

• Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

Acabados: 

• Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy 

aplicado electrostáticamente  
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ARQUETA DE REPARTO A HUMEDALES HORIZONTALES: 

Válvula compuerta  

• Tipo:    Válvula compuerta con cierre elástico. 

• Servicio:   Arqueta de reparto a humedales horizontales. 

• Diámetro nominal:  DN63 

• Presión nominal:  10/16 bar.  

• Conexión:   Por bridas ISO 2531.   

Materiales: 

• Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

• Compuerta:    Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de  

    caucho vulcanizado.  

• Eje:     Acero inoxidable AISI-316. 

• Volante:    Fundición nodular GGG-50. 

• Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

Acabados: 

• Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy 

aplicado electrostáticamente  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.D.A.R. POZO DE ALMOGUERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 OBRAS EXTERIORES

COLECTOR01.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.1.1

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
Trazado del colector 1 1.397,000 2,000 2.794,000

2.794,00Subtotal

2.794,00 0,36 1.005,84

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Tubo circular 1 1.397,000 1,500 2.095,500
Pozos de registro 28 1,500 42,000

2.137,50Subtotal

2.137,50 29,28 62.586,00

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Tubo circular 1 1.397,000 0,500 698,500
Perímetro pozos de registro. 28 0,150 4,200

702,70Subtotal

702,70 7,71 5.417,82

OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.

Tubo circular 1 1.397,00 0,50 698,50
Perímetro de pozos de registro 28 0,10 2,80

701,30Subtotal

701,30 20,55 14.411,72

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Trazado del colector 1 1.397,000 2,000 2.794,000

2.794,00Subtotal

2.794,00 2,11 5.895,34

TOTAL 01.1.1.......................................................................................... 89.316,72

17 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.D.A.R. POZO DE ALMOGUERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

POZOS01.1.2

OC05010471 ud. Pozo de registro prefabricado Ø1,20 m h=1,50 m

Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de alta
densidad, de 1,20 m de diámetro nominal y 1,50 m de altura nomi-
nal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en la boca,
con los pates instalados, base con superficie lisa, una entrada con
manguito de unión con junta elástica de 400 mm de diámetro y una
salida de 400 mm de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del co-
lector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alre-
dedor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124.

Pozo de registro 28 28,00

28,00Subtotal

28,00 834,85 23.375,80

TOTAL 01.1.2.......................................................................................... 23.375,80

COLECTOR01.1.3

OC2040050 m Tubería enterrada PVC Ø300 mm

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas resi-
duales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigi-
dez anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. El precio no
incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

Tubo circular 1 1.397,00 1.397,00

1.397,00Subtotal

1.397,00 32,87 45.919,39

TOTAL 01.1.3.......................................................................................... 45.919,39

TOTAL 01.1............................................................................................. 158.611,91

CAMINO DE ACCESO01.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.2.1

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
Camino de acceso 1 371,000 371,000

371,00Subtotal

371,00 0,36 133,56

27 enero 2021
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OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.

Camino de acceso 1 371,00 3,00 1.113,00

1.113,00Subtotal

1.113,00 20,55 22.872,15

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Camino de acceso 1 371,000 3,000 1.113,000

1.113,00Subtotal

1.113,00 2,11 2.348,43

TOTAL 01.2.1.......................................................................................... 25.354,14

TOTAL 01.2............................................................................................. 25.354,14

TOTAL 01......................................................................................................................................... 183.966,05
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02 E.D.A.R.

OBRA CIVIL02.1

OBRA DE LLEGADA, ALIVIADERO Y PRETRATAMIENTO02.1.2

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
50% de la parcela de implantación 1 6.360,000 6.360,000

6.360,00Subtotal

6.360,00 0,36 2.289,60

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Obra de llegada y aliviadero 1 1,000 1,000 1,500 1,500
Canal de desbaste 1 2,500 1,200 1,500 4,500
Canal de desarenado 1 2,800 1,200 1,500 5,040

11,04Subtotal

11,04 29,28 323,25

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excav. obra de llegada, aliviadero y pret. 1 11,040 11,040
Obra de llegada y aliviadero -1 0,600 0,900 1,300 -0,702
Canal de desbaste -1 2,150 1,100 1,300 -3,075
Canal de desarenado -1 2,600 1,100 1,300 -3,718

3,55Subtotal

3,55 7,71 27,37

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.
Obra de llegada y aliviadero 1 0,600 0,900 0,540
Canal de desbaste 1 2,150 1,100 2,365
Canal de desarenado 1 2,600 1,100 2,860

5,77Subtotal

5,77 76,47 441,23

OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa  HM-20/B/20/I,
en rellenos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra,
colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas operaciones necesa-
rias. Según EHE vigente.

Obra de llegada y aliviadero 1 0,700 0,900 0,250 0,158
Canal de desbaste 1 2,000 1,100 0,250 0,550
Canal de desarenado 1 2,600 1,100 0,250 0,715

1,42Subtotal

1,42 86,07 122,22
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OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
Obra de llegada y aliviadero externo 2 0,700 1,000 1,400

2 0,900 1,000 1,800
Obra de llegada y aliviadero interno 4 0,500 1,000 2,000

2 0,200 1,000 0,400
Canal de desbaste interno 4 1,600 1,000 6,400

3 0,400 1,000 1,200
2 0,400 1,000 0,800
2 0,350 1,000 0,700

Canal de desarenado interno 4 0,400 1,000 1,600
4 2,600 1,000 10,400

Canal desbaste-desarenado exterior 2 4,350 1,000 8,700
2 0,350 1,000 0,700
1 1,100 1,000 1,100

Reparto a tanque Imhoff interior 2 0,600 0,500 0,600
2 0,900 0,500 0,900

Reparto a tanque Imhoff exterior 2 0,700 0,500 0,700
1 1,100 0,500 0,550

39,95Subtotal

39,95 29,00 1.158,55

OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Base de obra de llegada y aliviadero 1 0,500 0,400 0,250 0,050
Base de canales de desbaste 2 2,000 0,400 0,250 0,400
Base de canales de desarenado 2 2,500 0,400 0,250 0,500
Base reparto tanque Imhoff 1 0,500 0,900 0,250 0,113

1,06Subtotal

1,06 103,69 109,91

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

Obra de llegada y aliviadero 3 0,700 0,100 1,000 0,210
2 0,500 0,100 1,000 0,100

Canal de desbaste 3 1,600 0,100 1,000 0,480
2 0,350 0,100 1,000 0,070
2 0,400 0,100 1,000 0,080
2 0,100 0,100 1,000 0,020

Canal de desarenado 3 2,600 0,100 1,000 0,780
1 1,100 0,100 1,000 0,110

Reparto a tanque Imhoff 2 0,500 0,100 0,500 0,050
2 1,100 0,100 0,500 0,110

2,01Subtotal

2,01 112,28 225,68

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
Cimentación (85 kg/m³) 85 1,063 90,355
Alzados (85 kg/m³) 85 4,530 385,050

475,41Subtotal

475,41 0,99 470,66
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OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.
Junta 8 1,000 8,000

8,00Subtotal

8,00 14,48 115,84

OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superanti-
deslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada de
cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrí-
cula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, total-
mente terminada y colocada.

Canales de desbaste 4 0,500 0,200 0,400

0,40Subtotal

0,40 54,00 21,60

TOTAL 02.1.2.......................................................................................... 5.305,91

TANQUE IMHOFF02.1.3

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavación tanque Imhoff 2 6,000 4,000 4,000 192,000
Excavación sifón a HAFSSv 1 3,500 1,500 1,500 7,875

199,88Subtotal

199,88 29,28 5.852,49

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excav. tanque imhoff 2 6,000 4,000 4,000 192,000
Excav. sifón 1 3,500 1,500 1,500 7,875
A deducir volumen del tanque imhoff -2 5,200 3,200 3,500 -116,480
A deducir volumen sifón -1 2,100 1,500 1,500 -4,725

78,67Subtotal

78,67 7,71 606,55

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.
Base tanque Imhoff 2 4,800 4,100 0,150 5,904
Base sifón 1 3,000 1,300 0,150 0,585

6,49Subtotal

6,49 76,47 496,29
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OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.
Junta tanque imhoff 8 2,850 22,800
Junta sifón 4 1,000 4,000

26,80Subtotal

26,80 14,48 388,06

OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa  HM-20/B/20/I,
en rellenos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra,
colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas operaciones necesa-
rias. Según EHE vigente.

Tanque imhoff 2 4,200 3,700 0,300 9,324
Sifón 1 1,000 1,300 0,250 0,325

9,65Subtotal

9,65 86,07 830,58

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
Tanque imhoff exterior 4 4,200 3,500 58,800

4 3,700 3,500 51,800
Tanque imhoff interior 4 3,500 3,500 49,000

4 4,000 3,500 56,000
Sifón exterior 2 3,000 1,000 6,000

2 1,300 1,000 2,600
Sifón interior 2 2,600 1,000 5,200

2 1,000 1,000 2,000

231,40Subtotal

231,40 29,00 6.710,60

OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Base tanque imhoff 2 4,200 3,700 0,300 9,324

9,32Subtotal

9,32 103,69 966,39

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

Tanque Imhoff 4 4,200 0,100 3,500 5,880
4 3,700 0,100 3,500 5,180

Sifón 2 2,950 0,100 1,000 0,590
2 1,300 0,100 1,000 0,260
1 1,000 0,150 1,000 0,150

12,06Subtotal

12,06 112,28 1.354,10
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OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
Cimentación (85 kg/m³) 85 9,320 792,200
Alzados (85 kg/m³) 85 12,060 1.025,100

1.817,30Subtotal

1.817,30 0,99 1.799,13

TOTAL 02.1.3.......................................................................................... 19.004,19

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO VERTICAL02.1.4

OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso ro-
ca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de explana-
ción prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión,
con agotamiento de agua en caso de ser necesario incluso transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
a cualquier distancia.

Volumen HAFSSv 2 21,600 21,600 1,300 1.213,056

1.213,06Subtotal

1.213,06 3,87 4.694,54

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excavación HAFSSv 2 1.213,060
HAFSSv -2 20,000 20,000 1,300 -1.040,000

173,06Subtotal

173,06 7,71 1.334,29

OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm de
espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con parte
proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completamente colo-
cada y probada.

Base de los humedales 2 20,000 20,000 800,000
Laterales de los humedales 8 20,000 2,000 320,000

1.120,00Subtotal

1.120,00 8,01 8.971,20

OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m²

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por fila-
mentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado,
con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

Doble capa de geotextil/humedal 4 1.120,000 4.480,000

4.480,00Subtotal

4.480,00 3,38 15.142,40
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OC01030011 m³ Relleno de material granular para humedal vertical

Relleno de material granular para humedal vertical, exenta de mate-
ria orgánica, con grunaluometria reglada de:
 - Nivel 1: tongada de 0,20 m de Grava 20 mm, tipo  garbancillo de
canto rodado entre tuberias.
 - Nivel 2: tongada de 0,20 m de Grava 10 mm, tipo garbancillo de
canto rodado.
 - Nivel 3: tongada de 0,40 m de Grava fina / Gravilla 8 mm, tipo gar-
bancillo especial.
Incluso material aportación, extendido por tongadas, compactación
y nivelación medido sobre perfil.

Relleno de balsa 1 (long=20+21,60) 0,5 41,600 20,000 0,800 332,800
Relleno de balsa 2 (long=20+21,60) 0,5 41,600 20,000 0,800 332,800

665,60Subtotal

665,60 31,82 21.179,39

OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m²

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de Phr-

magmites australis (carrizo) con una densidad de plantación de 3
ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura y 
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados y pri-
mer riego. Incluida reposición de marras.

HAFSSv 2 20,00 20,00 2.400,00 3

2.400,00Subtotal

2.400,00 0,67 1.608,00

TOTAL 02.1.4.......................................................................................... 52.929,82

ARQUETA DE REPARTO A HUMEDAL DE FLUJO HORIZONTAL02.1.5

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavación arqueta de reparto 2 2,000 2,000 2,000 16,000

16,00Subtotal

16,00 29,28 468,48

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excav. arqueta 2 8,000 16,000
A deducir el volumen de arqueta -2 1,500 1,500 1,500 -6,750

9,25Subtotal

9,25 7,71 71,32

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.
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Base arqueta 2 1,500 1,500 0,150 0,675

0,68Subtotal

0,68 76,47 52,00

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.
Junta arqueta 8 1,500 12,000

12,00Subtotal

12,00 14,48 173,76

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
Arqueta exterior 8 1,500 1,500 18,000
Arqueta interior 8 1,000 1,000 8,000

26,00Subtotal

26,00 29,00 754,00

OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Arqueta 1
Cimentación losa 2 1,500 1,500 0,250 1,125
Arqueta 2
Cimentación losa 2 1,500 1,500 0,250 1,125

2,25Subtotal

2,25 103,69 233,30

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

Arqueta 1 2 1,500 0,200 1,500 0,900
2 1,100 0,200 1,100 0,484

Arqueta 2 2 1,500 0,200 1,500 0,900
2 1,100 0,200 1,100 0,484

2,77Subtotal

2,77 112,28 311,02

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
Cimentación (85 kg/m³) 85 2,250 191,250
Alzados (85 kg/m³) 85 2,770 235,450

426,70Subtotal

426,70 0,99 422,43
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OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superanti-
deslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada de
cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrí-
cula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, total-
mente terminada y colocada.

Arqueta 1 1 1,100 1,100 1,210
Arqueta 2 1 1,100 1,100 1,210

2,42Subtotal

2,42 54,00 130,68

TOTAL 02.1.5.......................................................................................... 2.616,99

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL02.1.6

OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso ro-
ca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de explana-
ción prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión,
con agotamiento de agua en caso de ser necesario incluso transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
a cualquier distancia.

Volumen HAFSSh 2 16,200 8,700 1,100 310,068

310,07Subtotal

310,07 3,87 1.199,97

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excavación HAFSSh 1 310,070
HAFSSv -2 7,500 15,000 1,300 -292,500

17,57Subtotal

17,57 7,71 135,46

OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm de
espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con parte
proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completamente colo-
cada y probada.

Base de los humedales 2 7,500 15,000 225,000
Laterales de los humedales 4 8,700 2,000 69,600

4 16,200 2,000 129,600

424,20Subtotal

424,20 8,01 3.397,84

OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m²

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por fila-
mentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado,
con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

Doble capa de geotextil/humedal 4 424,200 1.696,800

1.696,80Subtotal
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1.696,80 3,38 5.735,18

OC01030012 m³ Relleno de bolos 50/100 mm para humedal horizontal

Relleno de bolo tipo canto rodado de rio 50/100 mm, incluso mate-
rial aportación, extendido por tongadas y nivelación medido sobre
perfil.
Zona de entrada de vertido 2 16,200 1,000 0,600 19,440
Zona de recogida de vertido 2 16,200 1,000 0,600 19,440

38,88Subtotal

38,88 40,81 1.586,69

OC01030013 m³ Relleno de arenas gravosas 8 mm para humedal horizontal

Relleno arenas gravosas de 8 mm, incluso material aportación, ex-
tendido por tongadas, compactación y nivelación medido sobre per-
fil.

Relleno de balsa 1 (long=15+16,20) 0,5 21,200 7,500 0,600 47,700
Relleno de balsa 2 (long=15+16,20) 0,5 31,200 7,500 0,600 70,200

117,90Subtotal

117,90 35,31 4.163,05

OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m²

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de Phr-

magmites australis (carrizo) con una densidad de plantación de 3
ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura y 
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados y pri-
mer riego. Incluida reposición de marras.

HAFSSh 2 15,00 7,50 675,00 3

675,00Subtotal

675,00 0,67 452,25

TOTAL 02.1.6.......................................................................................... 16.670,44

ARQUETA DE SALIDA02.1.7

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Excavación arqueta de salida 4 1,500 1,500 3,200 28,800

28,80Subtotal

28,80 29,28 843,26

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Excav. arqueta 1 28,800 28,800
A deducir el volumen de arqueta -4 1,200 1,000 3,350 -16,080

12,72Subtotal

12,72 7,71 98,07

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.
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Base arqueta 2 1,200 1,000 0,150 0,360

0,36Subtotal

0,36 76,47 27,53

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.
Junta arqueta 16 3,000 48,000

48,00Subtotal

48,00 14,48 695,04

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.
Arqueta exterior 8 1,200 0,250 2,400

8 1,000 0,250 2,000
Arqueta interior 8 0,750 3,000 18,000

8 0,500 3,000 12,000

34,40Subtotal

34,40 29,00 997,60

OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Cimentación losa 4 1,200 1,000 0,150 0,720

0,72Subtotal

0,72 103,69 74,66

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

Arquetas 8 1,200 0,250 3,000 7,200
8 0,500 0,200 3,000 2,400

9,60Subtotal

9,60 112,28 1.077,89

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
Cimentación (85 kg/m³) 85 0,720 61,200
Alzados (85 kg/m³) 85 9,600 816,000

877,20Subtotal

877,20 0,99 868,43

TOTAL 02.1.7.......................................................................................... 4.682,48

TOTAL 02.1............................................................................................. 101.209,83
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TUBERÍAS02.2

LÍNEA DE AGUA02.2.1

H01FABB200 m Tubería PEAD DN200 PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 200 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incliye piezas especiales y anclajes.

Entrada a la obra de llegada 1 20,00 20,00
Salida Bypass 1 6,00 6,00

26,00Subtotal

26,00 38,49 1.000,74

H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Salida canales desarenadores 2 0,25 0,50
2 0,20 0,40

Entrada a Tanque Imhoff 2 2,50 5,00
4 1,00 4,00
1 1,30 1,30

Salida de Tanque Imhoff 2 2,50 5,00
4 1,00 4,00
1 1,30 1,30

21,50Subtotal

21,50 11,21 241,02

H01FABA160 m Tubería de PEAD DN160 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 160 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Entrada a canales de desbaste 1 0,15 0,15

0,15Subtotal

0,15 25,52 3,83

TOTAL 02.2.1.......................................................................................... 1.245,59

LÍNEA DE FANGOS02.2.2

H01FABA200 m Tubería de PEAD DN200 - PN 16 bar

Extracción de fangos del tanque Imhoff 4 3,80 15,20

15,20Subtotal

15,20 67,20 1.021,44

TOTAL 02.2.2.......................................................................................... 1.021,44
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HUMEDALES VERTICALES02.2.3

H01FABB75 m Tubería de PEAD DN75 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 75 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Entrada a humedales verticales 2 10,00 20,00
2 2,00 4,00

24,00Subtotal

24,00 7,32 175,68

H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Reparto de agua HAFSSv 1 20 19,00 380,00
Reparto de agua HAFSSv 2 20 19,00 380,00

760,00Subtotal

760,00 4,04 3.070,40

H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Tubería principal de drenaje HAFSSv 1 1 20,00 20,00
Tubería principal de drenaje HAFSSv 2 1 20,00 20,00

40,00Subtotal

40,00 5,61 224,40

H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Salida de humedales verticales 2 2,00 4,00
4 4,00 16,00

20,00Subtotal

20,00 11,21 224,20

TOTAL 02.2.3.......................................................................................... 3.694,68
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HUMEDALES HORIZONTALES02.2.4

H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Tubería de drenaje HAFSSh 1 - celda 1 2 7,50 15,00
Tubería de drenaje HAFSSh 1 - celda 2 2 7,50 15,00
Tubería de drenaje HAFSSh 2 - celda 1 2 7,50 15,00
Tubería de drenaje HAFSSh 2 - celda 2 2 7,50 15,00

60,00Subtotal

60,00 4,04 242,40

H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Salida del humedales horizontal 4 3,00 12,00
2 9,00 18,00
2 5,00 10,00
4 2,00 8,00

48,00Subtotal

48,00 5,61 269,28

TOTAL 02.2.4.......................................................................................... 511,68

EMISARIO02.2.5

OC05070501 ud Embocadura prefabricada D<400 mm

Embocadura de hormigón prefabricado para tubo de diametro me-
nor a 400mm, de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colocada so-
bre hormigon en masas HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15
m y base de 1,30 x 0,75 m, incluido excavación, relleno de trasdós,
totalmente terminado.

Emisario de de agua tratada 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 232,15 232,15

TOTAL 02.2.5.......................................................................................... 232,15

TOTAL 02.2............................................................................................. 6.705,54

EQUIPOS MECÁNICOS02.3

OBRA DE LLEGADA02.3.1

RJM04100 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 100 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja: 90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 
Incluye transporte y montaje.
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Canal de la obra de llegada 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 1.117,34 1.117,34

RJM05100 ud Reja manual A:0,5 m Luz: 100 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,50 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja: 90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Salida a By-pass 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.117,34 1.117,34

TOTAL 02.3.1.......................................................................................... 2.234,68

CANALES DE DESBASTE02.3.2

RJM0450 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 50 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 50 mm.-Inclinación reja: 75º. An-
chura de los barrotes: 15 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Canal de desbaste 1 1 1,00
Canal de desbaste 2 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 1.977,60 3.955,20

RJM0425 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 25 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 25 mm.-Inclinación reja: 75º. An-
chura de los barrotes: 10 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Canal de desbaste 1 1 1,00
Canal de desbaste 2 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 1.406,15 2.812,30

CONH770 ud Contenedor homologado 770 l

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de canales
de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- Anchura:
1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200 mm.- Ma-
terial: Polietileno.
Incluye transporte.

Recogida de residuos de canales de desbaste 1 1,000

1,00Subtotal
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1,00 472,98 472,98

H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento. Es-
tanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m. - Diá-
metro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura y refuer-
zos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero: acero inoxida-
ble AISI 316L. - Material de las guías de deslizamiento y cuñas: polie-
tileno. - Material del husillo: acero inoxidable AISI 316. - Material de
la torre de accionamiento: acero al carbono S275 JR, chorreado y
pintado. - Material tuerca de accionamiento: bronce. - Material junta
de estanqueidad: EPDM. - Material de la tornillería: acero inoxidable
A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las
pruebas de funcionamiento.

Canales de desbaste 3 3,00

3,00Subtotal

3,00 1.616,69 4.850,07

TOTAL 02.3.2.......................................................................................... 12.090,55

CANAL DE DESARENADO02.3.3

CONH770 ud Contenedor homologado 770 l

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de canales
de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- Anchura:
1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200 mm.- Ma-
terial: Polietileno.
Incluye transporte.

Recogida de arenas de canales de desarenado 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 472,98 472,98

H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento. Es-
tanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m. - Diá-
metro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura y refuer-
zos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero: acero inoxida-
ble AISI 316L. - Material de las guías de deslizamiento y cuñas: polie-
tileno. - Material del husillo: acero inoxidable AISI 316. - Material de
la torre de accionamiento: acero al carbono S275 JR, chorreado y
pintado. - Material tuerca de accionamiento: bronce. - Material junta
de estanqueidad: EPDM. - Material de la tornillería: acero inoxidable
A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las
pruebas de funcionamiento.

Canales de desarenado 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 1.616,69 6.466,76

TOTAL 02.3.3.......................................................................................... 6.939,74
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TANQUE IMHOFF02.3.4

H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundi-
ción nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con
recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AI-
SI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero ino-
xidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y
exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

Entrada a tanque imhoff 2 2,00
Salida a sifón 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 391,81 1.567,24

TOTAL 02.3.4.......................................................................................... 1.567,24

SIFÓN DE REGULACIÓN02.3.5

H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundi-
ción nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con
recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AI-
SI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero ino-
xidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y
exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

Reparto a humedales verticales 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 391,81 783,62

H14B02 ud Sifón doble autodescargante

Sifón doble autodescargante. Incluye transporte.

Sifón 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 713,83 713,83

TOTAL 02.3.5.......................................................................................... 1.497,45

ARQUETA DE REPARTO A HUMEDALES HORIZONTALES02.3.6
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H04AA1C63 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN63

Válvula compuerta DN63. Presión nominal 10/16. Cierre elástico.Co-
nexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundición
nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recu-
brimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AISI-316.
-Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero inoxidable
AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior
con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

Reparto a humedal horizontal 1 2 2,00
Reparto a humedal horizontal 2 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 249,69 998,76

TOTAL 02.3.6.......................................................................................... 998,76

TOTAL 02.3............................................................................................. 25.328,42

VARIOS02.4

ACOAG01 ud Acometida de agua potable

Acometida de Agua Potable, que incluye conexión a red principal,
conducción de 2" de PE enterrada, acometidas y arquetas, hornacina
con contador y punto de agua. Totalmente ejecutada, terminada y
probada.

Acometida de agua potable 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 9.824,14 9.824,14

ACOEN01 ud Acometida de energía eléctrica

Acometida de Energía Eléctrica. Totalmente terminada y probada.

Acometida de energía eléctrica 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 19.652,40 19.652,40

PMAR001 ud Puesta en marcha

Puesta en Marcha. Asistencia de personal cualificado para ello.

Puesta en marcha 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 11.802,77 11.802,77

TOTAL 02.4............................................................................................. 41.279,31

TOTAL 02......................................................................................................................................... 174.523,10
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03 URBANIZACIÓN

OC09080030 ud Puerta metálica dos hojas

Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de
anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas
con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armo-
nizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar y se-
guridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
Acceso 1 1,000

1,00Subtotal

1,00 953,87 953,87

OC09080111 m Cerramiento h=2m ac.galv. tubo+malla DT 200/50/14 e=3 mm

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m sobre zapata
corrida, ejecuatado en malla metálica galvanizada de doble tensión
200/50/14 e=3 mm y postes de tubo de 50x3mm colocados cada 4
m. Totalmente terminado.
Cerramiento 2 90,000 180,000

2 75,000 150,000

330,00Subtotal

330,00 83,69 27.617,70

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Vial interior 1 100,000 100,000

100,00Subtotal

100,00 2,11 211,00

OC09012030 m³ Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.
Vial interior 1 100,000 100,000

100,00Subtotal

100,00 20,55 2.055,00

OC09012101 m³ Pavimento terrizo zahorra granítica e=10 cm.

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con zahorra graní-
tica seleccionada de machaqueo,  color, sobre firme terrizo existente
no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, 
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

1 10,00 10,00
1 10,00 10,00

20,00Subtotal

20,00 3,78 75,60

TOTAL 03......................................................................................................................................... 30.913,17
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS

OC12000252 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la segrega-
ción in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesa-
rios.

1,32 1,32

1,32Subtotal

1,32 2,84 3,75

OC12000251 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

Conexión de acometida eléctrica 1 2,000 0,800 0,200 0,320
Colector de entrada 1 10,000 0,100 1,000

1,32Subtotal

1,32 9,86 13,02

OC12000280 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales mezclados"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,08 0,080

0,08Subtotal

0,08 3,41 0,27

OC12000290 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales mezclados"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,08 0,080

0,08Subtotal

0,08 6,87 0,55

OC12000220 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,03 0,030

0,03Subtotal

0,03 1,67 0,05

OC12000230 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,03 0,030

0,03Subtotal

0,03 8,97 0,27

OC12000200 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,08 0,080

0,08Subtotal

0,08 1,67 0,13

227 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.D.A.R. POZO DE ALMOGUERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OC12000210 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,08 0,080

0,08Subtotal

0,08 8,97 0,72

OC12000160 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

1,1 1,100

1,10Subtotal

1,10 3,41 3,75

OC12000170 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort.

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

1,1 1,100

1,10Subtotal

1,10 9,86 10,85

OC12000320 m³ Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida se-
gregación in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

0,01 0,010

0,01Subtotal

0,01 21,54 0,22

OC12000330 m³ Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado
de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

0,01 0,010

0,01Subtotal

0,01 80,33 0,80

OC12000350 m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

786,91 786,910

786,91Subtotal

786,91 8,25 6.492,01

OC12000360 m³ Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones

Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distin-
tos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o reposiciones
de viales.

0,21 0,210

0,21Subtotal

0,21 3,09 0,65

OC12000370 m³ Canon vertido residuos peligrosos

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
0,01 0,010

0,01Subtotal

0,01 11,87 0,12

TOTAL 04......................................................................................................................................... 6.527,16

TOTAL............................................................................................................................................................. 395.929,48
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01 OBRAS EXTERIORES

01.1 COLECTOR

01.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 0,36

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 29,28

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25) 20,55

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 2,11

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.1.2 POZOS
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OC05010471 ud. Pozo de registro prefabricado Ø1,20 m h=1,50 m 834,85

Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de
alta densidad, de 1,20 m de diámetro nominal y 1,50 m de altura
nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en
la boca, con los pates instalados, base con superficie lisa, una en-
trada con manguito de unión con junta elástica de 400 mm de
diámetro y una salida de 400 mm de diámetro, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, en-
castre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramen-
te armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular y marco de fundi-
ción clase B-125 según UNE-EN 124.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.1.3 COLECTOR
OC2040050 m Tubería enterrada PVC Ø300 mm 32,87

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con ar-
quetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diá-
metro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
lubricante para montaje. El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.2 CAMINO DE ACCESO

01.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 0,36

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25) 20,55

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 2,11

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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02 E.D.A.R.

02.1 OBRA CIVIL

02.1.2 OBRA DE LLEGADA, ALIVIADERO Y PRETRATAMIENTO
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 0,36

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 29,28

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 76,47

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos 86,07

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I, en rellenos, incluso el suministro de aditivo para
la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas
operaciones necesarias. Según EHE vigente.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 29,00

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 103,69

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 112,28

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 0,99

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 14,48

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad 54,00

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superan-
tideslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada
de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en
cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por deba-
jo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angu-
lar 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajus-
tes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS

02.1.3 TANQUE IMHOFF
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 29,28

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 76,47

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 14,48

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos 86,07

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I, en rellenos, incluso el suministro de aditivo para
la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas
operaciones necesarias. Según EHE vigente.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 29,00

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 103,69

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 112,28

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 0,99

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.1.4 HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO VERTICAL
OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar 3,87

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso
roca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de ex-
planación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a
camión, con agotamiento de agua en caso de ser necesario in-
cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo a cualquier distancia.

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm 8,01

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm
de espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con
parte proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completa-
mente colocada y probada.

OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m² 3,38

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por
filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC01030011 m³ Relleno de material granular para humedal vertical 31,82

Relleno de material granular para humedal vertical, exenta de
materia orgánica, con grunaluometria reglada de:
 - Nivel 1: tongada de 0,20 m de Grava 20 mm, tipo  garbancillo
de canto rodado entre tuberias.
 - Nivel 2: tongada de 0,20 m de Grava 10 mm, tipo garbancillo
de canto rodado.
 - Nivel 3: tongada de 0,40 m de Grava fina / Gravilla 8 mm, tipo
garbancillo especial.
Incluso material aportación, extendido por tongadas, compacta-
ción y nivelación medido sobre perfil.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m² 0,67

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de
Phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de plantación
de 3 ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura
y  plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos y primer riego. Incluida reposición de marras.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.1.5 ARQUETA DE REPARTO A HUMEDAL DE FLUJO HORIZONTAL
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 29,28

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 76,47

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 14,48

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 29,00

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 103,69

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 112,28

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 0,99

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad 54,00

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superan-
tideslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada
de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en
cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por deba-
jo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angu-
lar 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajus-
tes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS

02.1.6 HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL
OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar 3,87

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso
roca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de ex-
planación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a
camión, con agotamiento de agua en caso de ser necesario in-
cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo a cualquier distancia.

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm 8,01

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm
de espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con
parte proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completa-
mente colocada y probada.

OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m² 3,38

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por
filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC01030012 m³ Relleno de bolos 50/100 mm para humedal horizontal 40,81

Relleno de bolo tipo canto rodado de rio 50/100 mm, incluso
material aportación, extendido por tongadas y nivelación medi-
do sobre perfil.

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
OC01030013 m³ Relleno de arenas gravosas 8 mm para humedal horizontal 35,31

Relleno arenas gravosas de 8 mm, incluso material aportación,
extendido por tongadas, compactación y nivelación medido so-
bre perfil.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m² 0,67

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de
Phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de plantación
de 3 ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura
y  plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos y primer riego. Incluida reposición de marras.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.1.7 ARQUETA DE SALIDA
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 29,28

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 7,71

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 76,47

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 14,48

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 29,00

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 103,69

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 112,28

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 0,99

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.2 TUBERÍAS

02.2.1 LÍNEA DE AGUA
H01FABB200 m Tubería PEAD DN200 PN 10 bar 38,49

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 200 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incliye piezas especiales y anclajes.

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar 11,21

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
H01FABA160 m Tubería de PEAD DN160 - PN 6 bar 25,52

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 160 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.2.2 LÍNEA DE FANGOS
H01FABA200 m Tubería de PEAD DN200 - PN 16 bar 67,20

SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.2.3 HUMEDALES VERTICALES
H01FABB75 m Tubería de PEAD DN75 - PN 10 bar 7,32

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 75 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar 4,04

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar 5,61

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar 11,21

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

02.2.4 HUMEDALES HORIZONTALES
H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar 4,04

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar 5,61

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.2.5 EMISARIO
OC05070501 ud Embocadura prefabricada D<400 mm 232,15

Embocadura de hormigón prefabricado para tubo de diametro
menor a 400mm, de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colo-
cada sobre hormigon en masas HM 20 en cimiento y aletas de
espesor 0,15 m y base de 1,30 x 0,75 m, incluido excavación, re-
lleno de trasdós, totalmente terminado.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

02.3 EQUIPOS MECÁNICOS

02.3.1 OBRA DE LLEGADA
RJM04100 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 100 mm 1.117,34

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja:
90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 
Incluye transporte y montaje.

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

RJM05100 ud Reja manual A:0,5 m Luz: 100 mm 1.117,34

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,50 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja:
90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.3.2 CANALES DE DESBASTE
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RJM0450 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 50 mm 1.977,60

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 50 mm.-Inclinación reja:
75º. Anchura de los barrotes: 15 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

RJM0425 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 25 mm 1.406,15

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 25 mm.-Inclinación reja:
75º. Anchura de los barrotes: 10 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CONH770 ud Contenedor homologado 770 l 472,98

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de ca-
nales de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- An-
chura: 1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200
mm.- Material: Polietileno.
Incluye transporte.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m 1.616,69

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento.
Estanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m.
- Diámetro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura
y refuerzos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero:
acero inoxidable AISI 316L. - Material de las guías de desliza-
miento y cuñas: polietileno. - Material del husillo: acero inoxida-
ble AISI 316. - Material de la torre de accionamiento: acero al
carbono S275 JR, chorreado y pintado. - Material tuerca de ac-
cionamiento: bronce. - Material junta de estanqueidad: EPDM. -
Material de la tornillería: acero inoxidable A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.

MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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02.3.3 CANAL DE DESARENADO
CONH770 ud Contenedor homologado 770 l 472,98

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de ca-
nales de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- An-
chura: 1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200
mm.- Material: Polietileno.
Incluye transporte.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m 1.616,69

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento.
Estanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m.
- Diámetro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura
y refuerzos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero:
acero inoxidable AISI 316L. - Material de las guías de desliza-
miento y cuñas: polietileno. - Material del husillo: acero inoxida-
ble AISI 316. - Material de la torre de accionamiento: acero al
carbono S275 JR, chorreado y pintado. - Material tuerca de ac-
cionamiento: bronce. - Material junta de estanqueidad: EPDM. -
Material de la tornillería: acero inoxidable A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.

MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.3.4 TANQUE IMHOFF
H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110 391,81

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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02.3.5 SIFÓN DE REGULACIÓN
H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110 391,81

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

H14B02 ud Sifón doble autodescargante 713,83

Sifón doble autodescargante. Incluye transporte.

SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.3.6 ARQUETA DE REPARTO A HUMEDALES HORIZONTALES
H04AA1C63 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN63 249,69

Válvula compuerta DN63. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.4 VARIOS
ACOAG01 ud Acometida de agua potable 9.824,14

Acometida de Agua Potable, que incluye conexión a red princi-
pal, conducción de 2" de PE enterrada, acometidas y arquetas,
hornacina con contador y punto de agua. Totalmente ejecutada,
terminada y probada.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

ACOEN01 ud Acometida de energía eléctrica 19.652,40

Acometida de Energía Eléctrica. Totalmente terminada y proba-
da.

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PMAR001 ud Puesta en marcha 11.802,77

Puesta en Marcha. Asistencia de personal cualificado para ello.

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

177 enero 2021



CUADRO DE PRECIOS 1
E.D.A.R. POZO DE ALMOGUERA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 URBANIZACIÓN
OC09080030 ud Puerta metálica dos hojas 953,87

Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m
de anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y
hojas con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redon-
do, armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de
colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmen-
te terminada.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OC09080111 m Cerramiento h=2m ac.galv. tubo+malla DT 200/50/14 e=3 mm 83,69

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m sobre za-
pata corrida, ejecuatado en malla metálica galvanizada de doble
tensión 200/50/14 e=3 mm y postes de tubo de 50x3mm colo-
cados cada 4 m. Totalmente terminado.

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 2,11

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
OC09012030 m³ Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 20,55

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
OC09012101 m³ Pavimento terrizo zahorra granítica e=10 cm. 3,78

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con zahorra
granítica seleccionada de machaqueo,  color, sobre firme terrizo
existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo pre-
vio, extendido,  perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
OC12000252 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes" 2,84

Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la segre-
gación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
OC12000251 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" 9,86

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03
02), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC12000280 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales mezclados" 3,41

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
OC12000290 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales mezclados" 6,87

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04
05), así como los medios auxiliares necesarios.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC12000220 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" 1,67

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC12000230 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" 8,97

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02
03), así como los medios auxiliares necesarios.

OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC12000200 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" 1,67

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC12000210 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" 8,97

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02
01), así como los medios auxiliares necesarios.

OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
OC12000160 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" 3,41

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
OC12000170 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. 9,86

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y
morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.
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NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
OC12000320 m³ Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos 21,54

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

OC12000330 m³ Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos 80,33

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autoriza-
do de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares nece-
sarios.

OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
OC12000350 m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición 8,25

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resul-
tantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
OC12000360 m³ Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones 3,09

Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos
distintos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o re-
posiciones de viales.

TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
OC12000370 m³ Canon vertido residuos peligrosos 11,87

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01 OBRAS EXTERIORES

01.1 COLECTOR

01.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 0,23

Suma la partida ...................................................... 0,35
Costes indirectos ................................. 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,36
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Maquinaria.............................................................. 24,73

Suma la partida ...................................................... 28,43
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,28
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 14,56

Suma la partida ...................................................... 19,95
Costes indirectos ................................. 3% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,55
OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Maquinaria.............................................................. 1,22
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

Suma la partida ...................................................... 2,05
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Suma la partida ...................................................... 2,05
Costes indirectos ................................. 3% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11

01.1.2 POZOS
OC05010471 ud. Pozo de registro prefabricado Ø1,20 m h=1,50 m

Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de
alta densidad, de 1,20 m de diámetro nominal y 1,50 m de altura
nominal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en
la boca, con los pates instalados, base con superficie lisa, una en-
trada con manguito de unión con junta elástica de 400 mm de
diámetro y una salida de 400 mm de diámetro, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, en-
castre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramen-
te armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alrededor de la boca del cono de
150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular y marco de fundi-
ción clase B-125 según UNE-EN 124.

Mano de obra ......................................................... 39,24
Maquinaria.............................................................. 10,90
Resto de obra y materiales .................................... 760,39

Suma la partida ...................................................... 810,53
Costes indirectos ................................. 3% 24,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 834,85

01.1.3 COLECTOR
OC2040050 m Tubería enterrada PVC Ø300 mm

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con ar-
quetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diá-
metro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
lubricante para montaje. El precio no incluye las arquetas, la ex-
cavación ni el relleno principal.

Mano de obra ......................................................... 5,91
Resto de obra y materiales .................................... 26,00

Suma la partida ...................................................... 31,91
Costes indirectos ................................. 3% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,87

01.2 CAMINO DE ACCESO

01.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 0,23

Suma la partida ...................................................... 0,35
Costes indirectos ................................. 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,36
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OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 14,56

Suma la partida ...................................................... 19,95
Costes indirectos ................................. 3% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,55
OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Maquinaria.............................................................. 1,22
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

Suma la partida ...................................................... 2,05
Costes indirectos ................................. 3% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11
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02 E.D.A.R.

02.1 OBRA CIVIL

02.1.2 OBRA DE LLEGADA, ALIVIADERO Y PRETRATAMIENTO
OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 0,23

Suma la partida ...................................................... 0,35
Costes indirectos ................................. 3% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,36
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Maquinaria.............................................................. 24,73

Suma la partida ...................................................... 28,43
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,28
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 14,98
Maquinaria.............................................................. 4,92
Resto de obra y materiales .................................... 54,34

Suma la partida ...................................................... 74,24
Costes indirectos ................................. 3% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,47
OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I, en rellenos, incluso el suministro de aditivo para
la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas
operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,64
Maquinaria.............................................................. 5,30
Resto de obra y materiales .................................... 61,62

Suma la partida ...................................................... 83,56
Costes indirectos ................................. 3% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,07
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TOTAL PARTIDA .................................................. 86,07
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 17,99
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,94

Suma la partida ...................................................... 28,16
Costes indirectos ................................. 3% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,00
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,22
Maquinaria.............................................................. 16,00
Resto de obra y materiales .................................... 68,45

Suma la partida ...................................................... 100,67
Costes indirectos ................................. 3% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,69
OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

Mano de obra ......................................................... 17,90
Maquinaria.............................................................. 19,42
Resto de obra y materiales .................................... 71,69

Suma la partida ...................................................... 109,01
Costes indirectos ................................. 3% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,28
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

Suma la partida ...................................................... 0,96
Costes indirectos ................................. 3% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,76

Suma la partida ...................................................... 14,06
Costes indirectos ................................. 3% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48
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OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superan-
tideslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada
de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en
cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por deba-
jo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angu-
lar 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajus-
tes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 15,05
Resto de obra y materiales .................................... 37,38

Suma la partida ...................................................... 52,43
Costes indirectos ................................. 3% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,00

02.1.3 TANQUE IMHOFF
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Maquinaria.............................................................. 24,73

Suma la partida ...................................................... 28,43
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,28
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 14,98
Maquinaria.............................................................. 4,92
Resto de obra y materiales .................................... 54,34

Suma la partida ...................................................... 74,24
Costes indirectos ................................. 3% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,47
OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,76

Suma la partida ...................................................... 14,06
Costes indirectos ................................. 3% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48
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TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48
OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I, en rellenos, incluso el suministro de aditivo para
la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas
operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,64
Maquinaria.............................................................. 5,30
Resto de obra y materiales .................................... 61,62

Suma la partida ...................................................... 83,56
Costes indirectos ................................. 3% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,07
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 17,99
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,94

Suma la partida ...................................................... 28,16
Costes indirectos ................................. 3% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,00
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,22
Maquinaria.............................................................. 16,00
Resto de obra y materiales .................................... 68,45

Suma la partida ...................................................... 100,67
Costes indirectos ................................. 3% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,69
OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

Mano de obra ......................................................... 17,90
Maquinaria.............................................................. 19,42
Resto de obra y materiales .................................... 71,69

Suma la partida ...................................................... 109,01
Costes indirectos ................................. 3% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,28
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

Suma la partida ...................................................... 0,96
Costes indirectos ................................. 3% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
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TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99

02.1.4 HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO VERTICAL
OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso
roca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de ex-
planación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a
camión, con agotamiento de agua en caso de ser necesario in-
cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo a cualquier distancia.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 3,50

Suma la partida ...................................................... 3,76
Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,87
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm
de espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con
parte proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completa-
mente colocada y probada.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Maquinaria.............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 7,15

Suma la partida ...................................................... 7,78
Costes indirectos ................................. 3% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,01
OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m²

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por
filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

Mano de obra ......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................... 2,77

Suma la partida ...................................................... 3,28
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,38
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OC01030011 m³ Relleno de material granular para humedal vertical

Relleno de material granular para humedal vertical, exenta de
materia orgánica, con grunaluometria reglada de:
 - Nivel 1: tongada de 0,20 m de Grava 20 mm, tipo  garbancillo
de canto rodado entre tuberias.
 - Nivel 2: tongada de 0,20 m de Grava 10 mm, tipo garbancillo
de canto rodado.
 - Nivel 3: tongada de 0,40 m de Grava fina / Gravilla 8 mm, tipo
garbancillo especial.
Incluso material aportación, extendido por tongadas, compacta-
ción y nivelación medido sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 4,50
Maquinaria.............................................................. 7,76
Resto de obra y materiales .................................... 18,63

Suma la partida ...................................................... 30,89
Costes indirectos ................................. 3% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,82
OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m²

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de
Phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de plantación
de 3 ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura
y  plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos y primer riego. Incluida reposición de marras.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

Suma la partida ...................................................... 0,65
Costes indirectos ................................. 3% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,67

02.1.5 ARQUETA DE REPARTO A HUMEDAL DE FLUJO HORIZONTAL
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Maquinaria.............................................................. 24,73

Suma la partida ...................................................... 28,43
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,28
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
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OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 14,98
Maquinaria.............................................................. 4,92
Resto de obra y materiales .................................... 54,34

Suma la partida ...................................................... 74,24
Costes indirectos ................................. 3% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,47
OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,76

Suma la partida ...................................................... 14,06
Costes indirectos ................................. 3% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 17,99
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,94

Suma la partida ...................................................... 28,16
Costes indirectos ................................. 3% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,00
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,22
Maquinaria.............................................................. 16,00
Resto de obra y materiales .................................... 68,45

Suma la partida ...................................................... 100,67
Costes indirectos ................................. 3% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,69
OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

Mano de obra ......................................................... 17,90
Maquinaria.............................................................. 19,42
Resto de obra y materiales .................................... 71,69

Suma la partida ...................................................... 109,01
Costes indirectos ................................. 3% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,28
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OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

Suma la partida ...................................................... 0,96
Costes indirectos ................................. 3% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superan-
tideslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada
de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en
cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por deba-
jo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angu-
lar 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajus-
tes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 15,05
Resto de obra y materiales .................................... 37,38

Suma la partida ...................................................... 52,43
Costes indirectos ................................. 3% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,00

02.1.6 HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL
OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso
roca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de ex-
planación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a
camión, con agotamiento de agua en caso de ser necesario in-
cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo a cualquier distancia.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 3,50

Suma la partida ...................................................... 3,76
Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,87
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm
de espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con
parte proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completa-
mente colocada y probada.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Maquinaria.............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 7,15
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Resto de obra y materiales .................................... 7,15

Suma la partida ...................................................... 7,78
Costes indirectos ................................. 3% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,01
OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m²

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por
filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

Mano de obra ......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................... 2,77

Suma la partida ...................................................... 3,28
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,38
OC01030012 m³ Relleno de bolos 50/100 mm para humedal horizontal

Relleno de bolo tipo canto rodado de rio 50/100 mm, incluso
material aportación, extendido por tongadas y nivelación medi-
do sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 4,50
Maquinaria.............................................................. 11,04
Resto de obra y materiales .................................... 24,08

Suma la partida ...................................................... 39,62
Costes indirectos ................................. 3% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,81
OC01030013 m³ Relleno de arenas gravosas 8 mm para humedal horizontal

Relleno arenas gravosas de 8 mm, incluso material aportación,
extendido por tongadas, compactación y nivelación medido so-
bre perfil.

Mano de obra ......................................................... 4,50
Maquinaria.............................................................. 7,76
Resto de obra y materiales .................................... 22,02

Suma la partida ...................................................... 34,28
Costes indirectos ................................. 3% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,31
OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m²

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de
Phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de plantación
de 3 ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura
y  plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indica-
dos y primer riego. Incluida reposición de marras.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

Suma la partida ...................................................... 0,65
Costes indirectos ................................. 3% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,67

02.1.7 ARQUETA DE SALIDA
OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incuso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,70
Maquinaria.............................................................. 24,73

Suma la partida ...................................................... 28,43
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Suma la partida ...................................................... 28,43
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,28
OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71
OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 14,98
Maquinaria.............................................................. 4,92
Resto de obra y materiales .................................... 54,34

Suma la partida ...................................................... 74,24
Costes indirectos ................................. 3% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,47
OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 11,76

Suma la partida ...................................................... 14,06
Costes indirectos ................................. 3% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48
OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máxi-
mas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 17,99
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,94

Suma la partida ...................................................... 28,16
Costes indirectos ................................. 3% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,00
OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro
de aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado,
curado y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

Mano de obra ......................................................... 16,22
Maquinaria.............................................................. 16,00
Resto de obra y materiales .................................... 68,45

Suma la partida ...................................................... 100,67
Costes indirectos ................................. 3% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,69
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OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en
central.  Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colo-
cación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones nece-
sarias, colocado según EHE

Mano de obra ......................................................... 17,90
Maquinaria.............................................................. 19,42
Resto de obra y materiales .................................... 71,69

Suma la partida ...................................................... 109,01
Costes indirectos ................................. 3% 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,28
OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,66

Suma la partida ...................................................... 0,96
Costes indirectos ................................. 3% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99

02.2 TUBERÍAS

02.2.1 LÍNEA DE AGUA
H01FABB200 m Tubería PEAD DN200 PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 200 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incliye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 33,86

Suma la partida ...................................................... 37,37
Costes indirectos ................................. 3% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,49
H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 7,37

Suma la partida ...................................................... 10,88
Costes indirectos ................................. 3% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,21
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H01FABA160 m Tubería de PEAD DN160 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 160 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 21,69

Suma la partida ...................................................... 24,78
Costes indirectos ................................. 3% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,52

02.2.2 LÍNEA DE FANGOS
H01FABA200 m Tubería de PEAD DN200 - PN 16 bar

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 61,73

Suma la partida ...................................................... 65,24
Costes indirectos ................................. 3% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,20

02.2.3 HUMEDALES VERTICALES
H01FABB75 m Tubería de PEAD DN75 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 75 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 2,05
Resto de obra y materiales .................................... 5,06

Suma la partida ...................................................... 7,11
Costes indirectos ................................. 3% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,32
H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 1,64
Resto de obra y materiales .................................... 2,28

Suma la partida ...................................................... 3,92
Costes indirectos ................................. 3% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,04
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H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,59

Suma la partida ...................................................... 5,45
Costes indirectos ................................. 3% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,61
H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 7,37

Suma la partida ...................................................... 10,88
Costes indirectos ................................. 3% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,21

02.2.4 HUMEDALES HORIZONTALES
H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 1,64
Resto de obra y materiales .................................... 2,28

Suma la partida ...................................................... 3,92
Costes indirectos ................................. 3% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,04
H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nomi-
nal DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. Instalación mediante electrosoldadura
y/o roscada. Accesorios  conforme a norma UNE-EN
12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,59

Suma la partida ...................................................... 5,45
Costes indirectos ................................. 3% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,61
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02.2.5 EMISARIO
OC05070501 ud Embocadura prefabricada D<400 mm

Embocadura de hormigón prefabricado para tubo de diametro
menor a 400mm, de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colo-
cada sobre hormigon en masas HM 20 en cimiento y aletas de
espesor 0,15 m y base de 1,30 x 0,75 m, incluido excavación, re-
lleno de trasdós, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 17,93
Maquinaria.............................................................. 22,95
Resto de obra y materiales .................................... 184,51

Suma la partida ...................................................... 225,39
Costes indirectos ................................. 3% 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 232,15

02.3 EQUIPOS MECÁNICOS

02.3.1 OBRA DE LLEGADA
RJM04100 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 100 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja:
90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 
Incluye transporte y montaje.

Resto de obra y materiales .................................... 1.084,80

Suma la partida ...................................................... 1.084,80
Costes indirectos ................................. 3% 32,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.117,34
RJM05100 ud Reja manual A:0,5 m Luz: 100 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,50 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja:
90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Resto de obra y materiales .................................... 1.084,80

Suma la partida ...................................................... 1.084,80
Costes indirectos ................................. 3% 32,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.117,34

02.3.2 CANALES DE DESBASTE
RJM0450 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 50 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 50 mm.-Inclinación reja:
75º. Anchura de los barrotes: 15 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Resto de obra y materiales .................................... 1.920,00

Suma la partida ...................................................... 1.920,00
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Suma la partida ...................................................... 1.920,00
Costes indirectos ................................. 3% 57,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.977,60
RJM0425 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 25 mm

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de ca-
nal: 1,0 m. Luz de paso entre barrotes 25 mm.-Inclinación reja:
75º. Anchura de los barrotes: 10 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable
AISI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

Resto de obra y materiales .................................... 1.365,19

Suma la partida ...................................................... 1.365,19
Costes indirectos ................................. 3% 40,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.406,15
CONH770 ud Contenedor homologado 770 l

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de ca-
nales de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- An-
chura: 1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200
mm.- Material: Polietileno.
Incluye transporte.

Resto de obra y materiales .................................... 459,20

Suma la partida ...................................................... 459,20
Costes indirectos ................................. 3% 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 472,98
H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento.
Estanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m.
- Diámetro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura
y refuerzos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero:
acero inoxidable AISI 316L. - Material de las guías de desliza-
miento y cuñas: polietileno. - Material del husillo: acero inoxida-
ble AISI 316. - Material de la torre de accionamiento: acero al
carbono S275 JR, chorreado y pintado. - Material tuerca de ac-
cionamiento: bronce. - Material junta de estanqueidad: EPDM. -
Material de la tornillería: acero inoxidable A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................... 1.569,60

Suma la partida ...................................................... 1.569,60
Costes indirectos ................................. 3% 47,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.616,69
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02.3.3 CANAL DE DESARENADO
CONH770 ud Contenedor homologado 770 l

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de ca-
nales de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- An-
chura: 1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200
mm.- Material: Polietileno.
Incluye transporte.

Resto de obra y materiales .................................... 459,20

Suma la partida ...................................................... 459,20
Costes indirectos ................................. 3% 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 472,98
H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento.
Estanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m.
- Diámetro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura
y refuerzos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero:
acero inoxidable AISI 316L. - Material de las guías de desliza-
miento y cuñas: polietileno. - Material del husillo: acero inoxida-
ble AISI 316. - Material de la torre de accionamiento: acero al
carbono S275 JR, chorreado y pintado. - Material tuerca de ac-
cionamiento: bronce. - Material junta de estanqueidad: EPDM. -
Material de la tornillería: acero inoxidable A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.

Resto de obra y materiales .................................... 1.569,60

Suma la partida ...................................................... 1.569,60
Costes indirectos ................................. 3% 47,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.616,69

02.3.4 TANQUE IMHOFF
H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 11,19
Resto de obra y materiales .................................... 369,21

Suma la partida ...................................................... 380,40
Costes indirectos ................................. 3% 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 391,81
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02.3.5 SIFÓN DE REGULACIÓN
H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 11,19
Resto de obra y materiales .................................... 369,21

Suma la partida ...................................................... 380,40
Costes indirectos ................................. 3% 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 391,81
H14B02 ud Sifón doble autodescargante

Sifón doble autodescargante. Incluye transporte.

Mano de obra ......................................................... 33,55
Resto de obra y materiales .................................... 659,49

Suma la partida ...................................................... 693,04
Costes indirectos ................................. 3% 20,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 713,83

02.3.6 ARQUETA DE REPARTO A HUMEDALES HORIZONTALES
H04AA1C63 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN63

Válvula compuerta DN63. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa:
Fundición nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular
GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero
inoxidable AISI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Torni-
llería: Acero inoxidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anti-
corrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy apli-
cado  electrostáticamente (RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 7,45
Resto de obra y materiales .................................... 234,97

Suma la partida ...................................................... 242,42
Costes indirectos ................................. 3% 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 249,69

02.4 VARIOS
ACOAG01 ud Acometida de agua potable

Acometida de Agua Potable, que incluye conexión a red princi-
pal, conducción de 2" de PE enterrada, acometidas y arquetas,
hornacina con contador y punto de agua. Totalmente ejecutada,
terminada y probada.

Resto de obra y materiales .................................... 9.538,00

Suma la partida ...................................................... 9.538,00
Costes indirectos ................................. 3% 286,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.824,14
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TOTAL PARTIDA .................................................. 9.824,14
ACOEN01 ud Acometida de energía eléctrica

Acometida de Energía Eléctrica. Totalmente terminada y proba-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 19.080,00

Suma la partida ...................................................... 19.080,00
Costes indirectos ................................. 3% 572,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.652,40
PMAR001 ud Puesta en marcha

Puesta en Marcha. Asistencia de personal cualificado para ello.

Resto de obra y materiales .................................... 11.459,00

Suma la partida ...................................................... 11.459,00
Costes indirectos ................................. 3% 343,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.802,77
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03 URBANIZACIÓN
OC09080030 ud Puerta metálica dos hojas

Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m
de anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y
hojas con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redon-
do, armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de
colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra ......................................................... 60,16
Resto de obra y materiales .................................... 865,93

Suma la partida ...................................................... 926,09
Costes indirectos ................................. 3% 27,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 953,87
OC09080111 m Cerramiento h=2m ac.galv. tubo+malla DT 200/50/14 e=3 mm

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m sobre za-
pata corrida, ejecuatado en malla metálica galvanizada de doble
tensión 200/50/14 e=3 mm y postes de tubo de 50x3mm colo-
cados cada 4 m. Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 24,69
Maquinaria.............................................................. 12,22
Resto de obra y materiales .................................... 44,34

Suma la partida ...................................................... 81,25
Costes indirectos ................................. 3% 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,69
OC09033080 m² Doble tratamiento superficial

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apiso-
nado y barrido para eliminación del árido mal adherido.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Maquinaria.............................................................. 1,22
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

Suma la partida ...................................................... 2,05
Costes indirectos ................................. 3% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11
OC09012030 m³ Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 14,56

Suma la partida ...................................................... 19,95
Costes indirectos ................................. 3% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,55
OC09012101 m³ Pavimento terrizo zahorra granítica e=10 cm.

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con zahorra
granítica seleccionada de machaqueo,  color, sobre firme terrizo
existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo pre-
vio, extendido,  perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,10
Maquinaria.............................................................. 0,74
Resto de obra y materiales .................................... 2,83

Suma la partida ...................................................... 3,67
Costes indirectos ................................. 3% 0,11
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Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,78
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS
OC12000252 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la segre-
gación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Mano de obra ......................................................... 1,48
Maquinaria.............................................................. 1,07
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 2,76
Costes indirectos ................................. 3% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,84
OC12000251 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03
02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria.............................................................. 9,57

Suma la partida ...................................................... 9,57
Costes indirectos ................................. 3% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,86
OC12000280 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales mezclados"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Maquinaria.............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 3,31
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,41
OC12000290 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales mezclados"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04
05), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria.............................................................. 6,67

Suma la partida ...................................................... 6,67
Costes indirectos ................................. 3% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,87
OC12000220 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra ......................................................... 0,77
Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 1,62
Costes indirectos ................................. 3% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,67
OC12000230 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02
03), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria.............................................................. 8,71

Suma la partida ...................................................... 8,71
Costes indirectos ................................. 3% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,97
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OC12000200 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

Mano de obra ......................................................... 0,77
Maquinaria.............................................................. 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 1,62
Costes indirectos ................................. 3% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,67
OC12000210 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas"

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02
01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria.............................................................. 8,71

Suma la partida ...................................................... 8,71
Costes indirectos ................................. 3% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,97
OC12000160 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros"

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Maquinaria.............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 3,31
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,41
OC12000170 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort.

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y
morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria.............................................................. 9,57

Suma la partida ...................................................... 9,57
Costes indirectos ................................. 3% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,86
OC12000320 m³ Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

Mano de obra ......................................................... 14,80
Maquinaria.............................................................. 5,90
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 20,91
Costes indirectos ................................. 3% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,54
OC12000330 m³ Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autoriza-
do de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares nece-
sarios.

Maquinaria.............................................................. 77,99

Suma la partida ...................................................... 77,99
Costes indirectos ................................. 3% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,33
OC12000350 m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resul-
tantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Resto de obra y materiales .................................... 8,01
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Suma la partida ...................................................... 8,01
Costes indirectos ................................. 3% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,25
OC12000360 m³ Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones

Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos
distintos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o re-
posiciones de viales.

Resto de obra y materiales .................................... 3,00

Suma la partida ...................................................... 3,00
Costes indirectos ................................. 3% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,09
OC12000370 m³ Canon vertido residuos peligrosos

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
Resto de obra y materiales .................................... 11,52

Suma la partida ...................................................... 11,52
Costes indirectos ................................. 3% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,87
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 OBRAS EXTERIORES

COLECTOR01.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.1.1

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 1.005,84

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

2.794,00 0,36

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 62.586,00

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

2.137,50 29,28

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 5.417,82

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

702,70 7,71

OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25) 14.411,72

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.

701,30 20,55

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 5.895,34

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

2.794,00 2,11

TOTAL 01.1.1.......................................................................................... 89.316,72

POZOS01.1.2

OC05010471 ud. Pozo de registro prefabricado Ø1,20 m h=1,50 m 23.375,80

Formación de pozo de registro, monobloque, de polietileno de alta
densidad, de 1,20 m de diámetro nominal y 1,50 m de altura nomi-
nal, con cono reductor de 600 mm de diámetro nominal en la boca,
con los pates instalados, base con superficie lisa, una entrada con
manguito de unión con junta elástica de 400 mm de diámetro y una
salida de 400 mm de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del co-
lector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alre-
dedor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124.

28,00 834,85

TOTAL 01.1.2.......................................................................................... 23.375,80
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COLECTOR01.1.3

OC2040050 m Tubería enterrada PVC Ø300 mm 45.919,39

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas resi-
duales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigi-
dez anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-
lleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. El precio no
incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

1.397,00 32,87

TOTAL 01.1.3.......................................................................................... 45.919,39

TOTAL 01.1............................................................................................. 158.611,91

CAMINO DE ACCESO01.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.2.1

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 133,56

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

371,00 0,36

OC01030071 m³ Base de zahorra artificial, usos ZA (20)/ ZA (25) 22.872,15

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.

1.113,00 20,55

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 2.348,43

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

1.113,00 2,11

TOTAL 01.2.1.......................................................................................... 25.354,14

TOTAL 01.2............................................................................................. 25.354,14

TOTAL 01......................................................................................................................................... 183.966,05
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02 E.D.A.R.

OBRA CIVIL02.1

OBRA DE LLEGADA, ALIVIADERO Y PRETRATAMIENTO02.1.2

OC01010010 m² Despeje-desbroce terreno 2.289,60

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

6.360,00 0,36

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 323,25

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

11,04 29,28

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 27,37

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

3,55 7,71

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 441,23

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.

5,77 76,47

OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos 122,22

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa  HM-20/B/20/I,
en rellenos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra,
colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas operaciones necesa-
rias. Según EHE vigente.

1,42 86,07

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 1.158,55

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

39,95 29,00

OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 109,91

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

1,06 103,69

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 225,68

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

2,01 112,28

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 470,66

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

475,41 0,99
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OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 115,84

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

8,00 14,48

OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad 21,60

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superanti-
deslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada de
cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrí-
cula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, total-
mente terminada y colocada.

0,40 54,00

TOTAL 02.1.2.......................................................................................... 5.305,91

TANQUE IMHOFF02.1.3

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 5.852,49

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

199,88 29,28

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 606,55

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

78,67 7,71

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 496,29

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.

6,49 76,47

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 388,06

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

26,80 14,48

OC07010031 m³ HM-20/B/20/I en rellenos 830,58

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa  HM-20/B/20/I,
en rellenos, incluso el suministro de aditivo para la puesta en obra,
colocacion, bombeo, vibrado, curado y demas operaciones necesa-
rias. Según EHE vigente.

9,65 86,07

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 6.710,60

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

231,40 29,00
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OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 966,39

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

9,32 103,69

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 1.354,10

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

12,06 112,28

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 1.799,13

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

1.817,30 0,99

TOTAL 02.1.3.......................................................................................... 19.004,19

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO VERTICAL02.1.4

OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar 4.694,54

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso ro-
ca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de explana-
ción prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión,
con agotamiento de agua en caso de ser necesario incluso transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
a cualquier distancia.

1.213,06 3,87

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 1.334,29

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

173,06 7,71

OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm 8.971,20

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm de
espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con parte
proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completamente colo-
cada y probada.

1.120,00 8,01

OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m² 15.142,40

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por fila-
mentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado,
con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

4.480,00 3,38
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OC01030011 m³ Relleno de material granular para humedal vertical 21.179,39

Relleno de material granular para humedal vertical, exenta de mate-
ria orgánica, con grunaluometria reglada de:
 - Nivel 1: tongada de 0,20 m de Grava 20 mm, tipo  garbancillo de
canto rodado entre tuberias.
 - Nivel 2: tongada de 0,20 m de Grava 10 mm, tipo garbancillo de
canto rodado.
 - Nivel 3: tongada de 0,40 m de Grava fina / Gravilla 8 mm, tipo gar-
bancillo especial.
Incluso material aportación, extendido por tongadas, compactación
y nivelación medido sobre perfil.

665,60 31,82

OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m² 1.608,00

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de Phr-

magmites australis (carrizo) con una densidad de plantación de 3
ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura y 
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados y pri-
mer riego. Incluida reposición de marras.

2.400,00 0,67

TOTAL 02.1.4.......................................................................................... 52.929,82

ARQUETA DE REPARTO A HUMEDAL DE FLUJO HORIZONTAL02.1.5

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 468,48

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

16,00 29,28

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 71,32

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

9,25 7,71

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 52,00

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.

0,68 76,47

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 173,76

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

12,00 14,48

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 754,00

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

26,00 29,00
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OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 233,30

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

2,25 103,69

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 311,02

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

2,77 112,28

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 422,43

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

426,70 0,99

OC08010010 m² Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad 130,68

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superanti-
deslizante y de seguridad, formada por doble pletina dentada de
cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrí-
cula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, total-
mente terminada y colocada.

2,42 54,00

TOTAL 02.1.5.......................................................................................... 2.616,99

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL02.1.6

OC01020020 m³ Desmonte de terreno sin clasificar 1.199,97

Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso ro-
ca, con medios mecánicos,para dar al terreno la rasante de explana-
ción prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión,
con agotamiento de agua en caso de ser necesario incluso transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
a cualquier distancia.

310,07 3,87

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 135,46

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

17,57 7,71

OC09068054 m² Geombrana impermeable PEAD e=2mm 3.397,84

Suminstro e instalación de geombrana impermeable  de 2 mm de
espesor de polietileno de alta densidad, acabado en liso, con parte
proporcional de juntas, soldaduras y recortes. Completamente colo-
cada y probada.

424,20 8,01
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OC09068053 m² Geotextil anticontaminante 300 gr/m² 5.735,18

Metro cuadrado de geotextil anticontaminante, compuesto por fila-
mentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado,
con un gramaje de 300 g/m², colocado y probado.

1.696,80 3,38

OC01030012 m³ Relleno de bolos 50/100 mm para humedal horizontal 1.586,69

Relleno de bolo tipo canto rodado de rio 50/100 mm, incluso mate-
rial aportación, extendido por tongadas y nivelación medido sobre
perfil.

38,88 40,81

OC01030013 m³ Relleno de arenas gravosas 8 mm para humedal horizontal 4.163,05

Relleno arenas gravosas de 8 mm, incluso material aportación, ex-
tendido por tongadas, compactación y nivelación medido sobre per-
fil.

117,90 35,31

OC01100001 ud Plantación de macrófitas humedal por m² 452,25

Metro cuadrado de plantación mediante rizoma a tresbolillo de Phr-

magmites australis (carrizo) con una densidad de plantación de 3
ud/m³.
Macrófita adaptada al medio, raíz desnuda 0,60/0,80 m de altura y 
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados y pri-
mer riego. Incluida reposición de marras.

675,00 0,67

TOTAL 02.1.6.......................................................................................... 16.670,44

ARQUETA DE SALIDA02.1.7

OC01020140 m³ Excavación  pozos y zanjas, escarificado o martillo rompedor 843,26

Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, con entibación y agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incuso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

28,80 29,28

OC01030070 m³ Relleno zanja propios/material excavación 98,07

Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

12,72 7,71

OC07010010 m³ HL 150/C/TM capa limpieza 27,53

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundi-
dad. Según EHE vigente.

0,36 76,47

OC07310020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10 695,04

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

48,00 14,48

OC07110210 m² Encofrado plano madera elem. vert. estru. 997,60

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

34,40 29,00
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OC07020110 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones 74,66

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 
HA-25/B/20/IIa, en soleras y cimentaciones, incluso el suministro de
aditivo para la puesta en obra, colocacion, bombeo, vibrado, curado
y demas operaciones necesarias. Según EHE vigente.

0,72 103,69

OC07030120 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb, en elementos verticales de estructura 1.077,89

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IIb, en alzados de muros y pilares, elaborado en central.
 Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bom-
beado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado
según EHE

9,60 112,28

OC07210110 kg Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras B500S 868,43

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

877,20 0,99

TOTAL 02.1.7.......................................................................................... 4.682,48

TOTAL 02.1............................................................................................. 101.209,83

TUBERÍAS02.2

LÍNEA DE AGUA02.2.1

H01FABB200 m Tubería PEAD DN200 PN 10 bar 1.000,74

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 200 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incliye piezas especiales y anclajes.

26,00 38,49

H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar 241,02

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

21,50 11,21

H01FABA160 m Tubería de PEAD DN160 - PN 6 bar 3,83

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 160 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

0,15 25,52

TOTAL 02.2.1.......................................................................................... 1.245,59
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LÍNEA DE FANGOS02.2.2

H01FABA200 m Tubería de PEAD DN200 - PN 16 bar 1.021,4415,20 67,20

TOTAL 02.2.2.......................................................................................... 1.021,44

HUMEDALES VERTICALES02.2.3

H01FABB75 m Tubería de PEAD DN75 - PN 10 bar 175,68

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 75 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

24,00 7,32

H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar 3.070,40

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

760,00 4,04

H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar 224,40

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

40,00 5,61

H01FABA110 m Tubería de PEAD DN110 - PN 6 bar 224,20

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 110 mm, PN 6 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

20,00 11,21

TOTAL 02.2.3.......................................................................................... 3.694,68

HUMEDALES HORIZONTALES02.2.4

H01FABB50 m Tubería PEAD DN50 - PN 10 bar 242,40

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 50 mm, PN 10 bar, según UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Insta-
lación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios conforme
a norma UNE-EN 12201-3:2012. 
Incluye piezas especiales y anclajes.

60,00 4,04

H01FABB63 m Tubería de PEAD DN63 - PN 10 bar 269,28

Tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro nominal
DN 63 mm, PN 10 bar, según  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Ins-
talación mediante electrosoldadura y/o roscada. Accesorios  confor-
me a norma UNE-EN 12201-3:2012.
Incluye piezas especiales y anclajes.

48,00 5,61
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TOTAL 02.2.4.......................................................................................... 511,68

EMISARIO02.2.5

OC05070501 ud Embocadura prefabricada D<400 mm 232,15

Embocadura de hormigón prefabricado para tubo de diametro me-
nor a 400mm, de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colocada so-
bre hormigon en masas HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15
m y base de 1,30 x 0,75 m, incluido excavación, relleno de trasdós,
totalmente terminado.

1,00 232,15

TOTAL 02.2.5.......................................................................................... 232,15

TOTAL 02.2............................................................................................. 6.705,54

EQUIPOS MECÁNICOS02.3

OBRA DE LLEGADA02.3.1

RJM04100 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 100 mm 1.117,34

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja: 90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316. 
Incluye transporte y montaje.

1,00 1.117,34

RJM05100 ud Reja manual A:0,5 m Luz: 100 mm 1.117,34

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,50 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 100 mm.-Inclinación reja: 90º
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

1,00 1.117,34

TOTAL 02.3.1.......................................................................................... 2.234,68

CANALES DE DESBASTE02.3.2

RJM0450 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 50 mm 3.955,20

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 50 mm.-Inclinación reja: 75º. An-
chura de los barrotes: 15 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

2,00 1.977,60
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RJM0425 ud Reja manual A:0,4 m Luz: 25 mm 2.812,30

Reja de limpieza manual: Ancho de canal: 0,40 m. Altura de canal:
1,0 m. Luz de paso entre barrotes 25 mm.-Inclinación reja: 75º. An-
chura de los barrotes: 10 mm. 
Reja construcción: Pletina rectangular. Material: Acero inoxidable AI-
SI 316. Protección: Pulido mecánico. 
Inluye: Rastrillo de limpieza y cesta en acero inoxidable AISI 316.
Incluye transporte y montaje.

2,00 1.406,15

CONH770 ud Contenedor homologado 770 l 472,98

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de canales
de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- Anchura:
1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200 mm.- Ma-
terial: Polietileno.
Incluye transporte.

1,00 472,98

H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m 4.850,07

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento. Es-
tanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m. - Diá-
metro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura y refuer-
zos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero: acero inoxida-
ble AISI 316L. - Material de las guías de deslizamiento y cuñas: polie-
tileno. - Material del husillo: acero inoxidable AISI 316. - Material de
la torre de accionamiento: acero al carbono S275 JR, chorreado y
pintado. - Material tuerca de accionamiento: bronce. - Material junta
de estanqueidad: EPDM. - Material de la tornillería: acero inoxidable
A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las
pruebas de funcionamiento.

3,00 1.616,69

TOTAL 02.3.2.......................................................................................... 12.090,55

CANAL DE DESARENADO02.3.3

CONH770 ud Contenedor homologado 770 l 472,98

Contenedor homologado.Servicio: Recogida de residuos de canales
de desbaste.Capacidad  770 litros.- Altura: 1.330 mm.- Anchura:
1.360 mm.- Profundidad: 770mm.- Diámetro ruedas: 200 mm.- Ma-
terial: Polietileno.
Incluye transporte.

1,00 472,98
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H06COM04 ud Compuerta mural accionamiento manual 0,40 X 0,40 m 6.466,76

Compuerta mural. Accionamiento manual. Servicio: aislamiento. Es-
tanqueidad por 4 lados. - Anchura del canal: 0,40. Altura: 1 m. - Diá-
metro del husillo: 30 mm. - Material del bastidor, estructura y refuer-
zos: acero inoxidable AISI 316L. - Material del tablero: acero inoxida-
ble AISI 316L. - Material de las guías de deslizamiento y cuñas: polie-
tileno. - Material del husillo: acero inoxidable AISI 316. - Material de
la torre de accionamiento: acero al carbono S275 JR, chorreado y
pintado. - Material tuerca de accionamiento: bronce. - Material junta
de estanqueidad: EPDM. - Material de la tornillería: acero inoxidable
A4.
Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las
pruebas de funcionamiento.

4,00 1.616,69

TOTAL 02.3.3.......................................................................................... 6.939,74

TANQUE IMHOFF02.3.4

H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110 1.567,24

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundi-
ción nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con
recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AI-
SI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero ino-
xidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y
exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

4,00 391,81

TOTAL 02.3.4.......................................................................................... 1.567,24

SIFÓN DE REGULACIÓN02.3.5

H04AA1C110 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN110 783,62

Válvula compuerta DN110. Presión nominal 10/16. Cierre elásti-
co.Conexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundi-
ción nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con
recubrimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AI-
SI-316. -Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero ino-
xidable AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y
exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

2,00 391,81

H14B02 ud Sifón doble autodescargante 713,83

Sifón doble autodescargante. Incluye transporte.

1,00 713,83

TOTAL 02.3.5.......................................................................................... 1.497,45
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ARQUETA DE REPARTO A HUMEDALES HORIZONTALES02.3.6

H04AA1C63 ud Válvula compuerta de cierre elástico DN63 998,76

Válvula compuerta DN63. Presión nominal 10/16. Cierre elástico.Co-
nexión por bridas ISO 2531.  Materiales: Cuerpo y tapa: Fundición
nodular GGG-50. -Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recu-
brimiento de caucho vulcanizado. -Eje: Acero inoxidable AISI-316.
-Volante: Fundición nodular GGG-50. -Tornillería: Acero inoxidable
AISI 316.  Acabados: Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior
con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente
(RAL.6.002).
Incluye instalación en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.

4,00 249,69

TOTAL 02.3.6.......................................................................................... 998,76

TOTAL 02.3............................................................................................. 25.328,42

VARIOS02.4

ACOAG01 ud Acometida de agua potable 9.824,14

Acometida de Agua Potable, que incluye conexión a red principal,
conducción de 2" de PE enterrada, acometidas y arquetas, hornacina
con contador y punto de agua. Totalmente ejecutada, terminada y
probada.

1,00 9.824,14

ACOEN01 ud Acometida de energía eléctrica 19.652,40

Acometida de Energía Eléctrica. Totalmente terminada y probada.

1,00 19.652,40

PMAR001 ud Puesta en marcha 11.802,77

Puesta en Marcha. Asistencia de personal cualificado para ello.

1,00 11.802,77

TOTAL 02.4............................................................................................. 41.279,31

TOTAL 02......................................................................................................................................... 174.523,10
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03 URBANIZACIÓN

OC09080030 ud Puerta metálica dos hojas 953,87

Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de
anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas
con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armo-
nizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar y se-
guridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

1,00 953,87

OC09080111 m Cerramiento h=2m ac.galv. tubo+malla DT 200/50/14 e=3 mm 27.617,70

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m sobre zapata
corrida, ejecuatado en malla metálica galvanizada de doble tensión
200/50/14 e=3 mm y postes de tubo de 50x3mm colocados cada 4
m. Totalmente terminado.

330,00 83,69

OC09033080 m² Doble tratamiento superficial 211,00

Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisona-
do y barrido para eliminación del árido mal adherido.

100,00 2,11

OC09012030 m³ Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) 2.055,00

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vi-
gente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y
un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los áridos inferior a 30.

100,00 20,55

OC09012101 m³ Pavimento terrizo zahorra granítica e=10 cm. 75,60

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con zahorra graní-
tica seleccionada de machaqueo,  color, sobre firme terrizo existente
no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, 
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

20,00 3,78

TOTAL 03......................................................................................................................................... 30.913,17
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04 GESTIÓN DE RESIDUOS

OC12000252 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes" 3,75

Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la segrega-
ción in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesa-
rios.

1,32 2,84

OC12000251 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" 13,02

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

1,32 9,86

OC12000280 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales mezclados" 0,27

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,08 3,41

OC12000290 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales mezclados" 0,55

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,08 6,87

OC12000220 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" 0,05

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,03 1,67

OC12000230 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" 0,27

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,03 8,97

OC12000200 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" 0,13

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la se-
gregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxi-
liares necesarios.

0,08 1,67

OC12000210 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" 0,72

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

0,08 8,97

OC12000160 m³ Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" 3,75

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01
01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

1,10 3,41

OC12000170 m³ Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. 10,85

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, re-
ciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

1,10 9,86

OC12000320 m³ Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos 0,22

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida se-
gregación in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

0,01 21,54

OC12000330 m³ Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos 0,80

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado
de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

0,01 80,33
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OC12000350 m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición 6.492,01

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

786,91 8,25

OC12000360 m³ Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones 0,65

Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distin-
tos de los resultantes de excavaciones, demoliciones o reposiciones
de viales.

0,21 3,09

OC12000370 m³ Canon vertido residuos peligrosos 0,12

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

0,01 11,87

TOTAL 04......................................................................................................................................... 6.527,16

TOTAL............................................................................................................................................................. 395.929,48
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA



RESUMEN DE PRESUPUESTO
E.D.A.R. POZO DE ALMOGUERA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 OBRAS EXTERIORES .............................................................................................................. 183.966,05 46,46

02 E.D.A.R. .................................................................................................................................... 174.523,10 44,08

03 URBANIZACIÓN........................................................................................................................ 30.913,17 7,81

04 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................... 6.527,16 1,65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 395.929,48

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales 51.470,83
6,00 % Beneficio

industrial ...................
23.755,77

Suma ........................................ 75.226,60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 471.156,08

Pozo de Almoguera, 1 de Enero 2021.

El promotor Alumna

Ayuntamiento de Pozo de Almoguera Michelle Ortiz Lozada

17 enero 2021
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