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ANTEPROYECTO DE ESTACION POTABILIZADORA (E.T.A.P.), RED DE 

ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS EN CASPE 

(ZARAGOZA) 

 

MEMORIA 

 

1.- ANTECEDENTES 

 El Ayuntamiento de Caspe dispone de un sistema de abastecimiento de agua 

potable con dos orígenes en la captación de agua: 

‐ Aguas provenientes del embalse de Caspe (Río Guadalope) 

‐ Aguas bombeadas desde el Río Ebro 

La calidad de ambas fuentes de suministro presenta graves problemas. Laas aguas 

del Ebro tienen en determinadas épocas elevadísima turbidez y altas concentraciones 

de contaminantes. Las del agua del embalse de Caspe tienen unas elevadas 

concentraciones de sulfatos y también elevada turbidez. Ambas se captan desde 

acequias de riego, en condiciones precarias, con los riesgos que ello implica. 

 El tratamiento de las aguas se realiza en una antigua potabilizadora que sólo 

dispone parcialmente operativos unos filtros de arena abiertos en una instalación 

prácticamente ruinosa en la que un antiguo decantador fuera de servicio es fuera de 

uso. Por lo tanto, el único tratamiento que se puede realizar es el de filtración y 

cloración, que resulta totalmente insuficiente cuando la turbidez del agua pruta 

presenta valores de NTU por encima de 10. 

 El almacenamiento de agua tratada y el suministro a la población se realiza 

desde los 4 depósitos existentes en la actual ETAP y otro depósito situado junto al 

castillo, al que se bombea el agua desde la ETAP. Todos los depósitos presentan 

problemas de fugas y los de la Etap además tienen una cota que no permite suministro 

con suficiente presión a determinadas zonas urbanas. 

 La red de distribución, muy antigua, presenta muchas fugas y su rendimiento 

es de poco más del 50%, es decir, casi la mitad del agua suministrada desde la ETAP 

se pierde. 
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 En general toda la infraestructura de suministro de agua potable es antigua, 

obsoleta y no permite un suministro en las condiciones exigibles por la reglamentación 

vigente, REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de  consumo humano. Se puede concluir que 

las aguas suministradas por la red son en el mejor de los casos sanitariamente 

permisibles y en la mayoría de las ocasiones no cumplen la normativa vigente, con 

concentraciones de sulfatos por encima de lo permitido y, turbidez muy por encima de 

lo admisible. 

 El Ayuntamiento de Caspe, preocupadfo y sensibilizado por la situación desea 

realizar las inversiones necesarias para dotar al municipio de un sistema de 

abastecimiento de agua de calidad para el abastecimiento de la población y permitir un 

desarrollo e implantación de actividades industriales y ha encargado a Estrpoingar, 

S.L. la redacción de un anteproyecto en el que se definan las obras e instalaciones 

necesarias de una nueva estación potabilizadora, renovación de la red de alimentación 

e infraestructuras secundarias. 
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2.- OBJETO 

 El objeto del contrato comprende : 

 

 1.- Conexión nueva captación-balsa de almacenamiento. 

 2.- Conexión balsa de almacenamiento-red existente. 

3.- Edificio ETAP 

4.- Infraestructura potabilizadora 

5.- Elementos de Seguridad y Salud (obra) 

6.- Gestión de residuos (obra) 

7.- Propuesta de implementación de mecanismos de tele-control de la planta. 

8.- Propuesta de implementación de mecanismos de tele-gestión de la red. 

9.- Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para su incorporación al 

Pliego de Contratación de las Obras. 

10).- Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para la implementación y 

adscripción a Programas de carácter Europeo relacionados con la gestión del 

agua, el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2. 

 

 De acuerdo con esos requerimientos, en el presente anteproyecto se proyectan 

las siguientes infraestructuras: 

‐ Nueva tubería de abastecimiento desde la acequia de Civan en un punto de 

mayor cota , que no se vea influenciado por el bombeo de aguas del Ebro, dando 

prioridad al suministro desde el embalse de Caspe y que llegue directamente hasta la 

nueva ETAP, sustituyendo a las actuales tuberías de toma. Integración de la balsa 

existente en el sistema de forma que se pueda llenar desde la nueva tubería e 

impulsar también a la nueva tubería. 
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‐ Nueva ETAP que garantice un tratamiento adecuado en cualquier circunstancia 

de calidad de aguas brutas. De 240 m3/h de capacidad de agua tratada, con 

posibilidad de ampliación en otros 120 m3/h. Instalación totalmente automática y con 

telegestion. 

 

‐ Nuevo depósito regulador  de 6.000 m3 de capacidad general a una cota 

adecuada. 

 

‐ Instalación solar fotovoltaica para reducir el consumo energético de la etap 

 

‐ Conexión de la nueva Etap y depósito con las actuales redes de 

abastecimiento 

 

‐ Sectorización y telegestion de la red de abastecimiento para incrementar su 

eficiencia disminuyendo las pérdidas y mejorando la estabilidad de presiones en el 

servicio. 

 

‐ Integración de todo el sistema de abastecimiento, tuberñia general, ETAP, 

deposito regulador y redes de abastecimiento para su control a distancia y telegestion, 

vía internet. 

 

‐ Tras la ejecución de las nuevas infraestructuras quedarían fuera de servicio 

tanto la ETAP antigua, sus depósitos y el depósito del Castillo, así como las tuberías 

actuales de llegada a la ETAP. 

De forma especial se plantea como premisa de la instalación que el sistema 

proyectado sea lo más eficiente posible desde el punto de vista energético y de uso 

racional del agua y la reducción de emisiones de CO2. 
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3.- ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

RED DE ALIMENTACION 

 Actualmente se dispone de 3 tomas de abastecimiento: 

‐ Una toma directa de la acequia principal Civan, a la cota 187,00, que 

mediante tubería de fibrocemento de 250mm llega hasta la actual ETAP 

Esta acequia se suministra aguas del embalse de Caspe y desde un 

Bombeo de agua del río Ebro, no pudiendo discriminar el origen. Simplemente 

se toma el agua de la que en ese momento haga uso el sistema de riego. Esta 

tubería atraviesa terrenos particulares y su trazado en algunos puntos no es 

totalmente conocido. Su antigüedad, de más de 60años y el material supone en 

si una situación precaria. 

 

‐ Una toma  en la acequia Tres Fillolas, a la cota 185,50 que deriva de la 

acequia principal de CIVAN, con el mismo origen de las aguas y que 

abastece a una balsa de almacenamiento de unos 20.000 m3 y desde la 

cual se dispone una salida que comunica mediante tubería de PVC D-

315mm con la anterior tubería de fibrocemento. 

 

‐ Una toma directa desde la misma acequia Tres Filluelas a la cota 185,00 de 

la que parte una tubería de PVC de 400mm de diámetro, que llegas 

también a la actual ETAP. El trazado de esta tubería es en parte paralelo a 

la carretera nacional y atraviesa terrenos particulares. El tipo de material, 

PVC enchufable y su escasa calidad hace que se presenten muchas 

averías y se hayan tenido que renovar algunos tramos. 
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ETAP ACTUAL. DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO 

La actual ETAP, con una antigüedad de más de 30 años, dispone de un 

decantador fuera de servicio, en estado de ruina y un sistema de filtros abiertos con 

los que el tratamiento que se hace resulta totalmente insuficiente para garantizar la 

potabilidad del agua. Por otro lado, los depósitos de almacenamiento de agua tratada 

son varios, 4 en la ETAP (2 de 600 m3 y 2 de 900 m3) y otro en las inmediaciones del 

Castillo, que presentan un grado de deterioro elevado, se encuentran a unas cotas de 

nivel que proporcionan una presión insuficiente en la red y dificultan un correcto 

funcionamiento del servicio. 

RED DE DISTRIBUCION 

 La red de distribución, muy antigua, con tuberías de fibrocemento, PVC, 

fundición y polietileno se encuentra totalmente mallada, sin posibilid de aislar zonas de 

forma racional y limitada, lo que implica que como se producen muchas incidencias, 

para su reparación sea necesario el corte de suminsitro a grandes áreas. Presenta 

muchas fugas y en general un mal estado. Precisa su sectorización para mejor 

operatividad y control de fugas. 
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4.- CALIDAD DEL AGUA BRUTA 

 Se adjuntan como anexo analíticas de las aguas procedentes del embalse y de 

las procedentes del río Ebro. 

En las del Ebro se aprecian, además de la elevada contaminación 

microbiológica, una elevada turbidez,  20 NTU, y elevada concentración de cloruros, 

sodio y sulfatos, por encima de los niveles admisibles. 

En las del embalse se aprecian, además de la elevada contaminación 

microbiológica, turbidez de 5 NTU, y elevada concentración de sulfatos, casi el triple 

de los niveles admisibles. 

Dado el origen de las aguas, de cauces abiertos y con usos de riego, se 

pueden además ver influenciadas por las propias manipulaciones del sistema para las 

operaciones de riego ye incluso por malas acciones deliberadas. 

Los niveles de turbidez que se han llegado a medir han sido de hasta 100 NTU 

y las concentraciones de sulfatos superiores a 800 mg/l 
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5.- OBJETIVO DE CALIDAD DE L AGUA TRATADA 

 La calidad del agua tratada que se suministre deberá cumplir el REAL 

DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de  consumo humano. 

 Además como efecto paralelo conseguido por el tratamiento y marcado como 

objetico por el Ayuntamiento, es que la dureza del agua quede por debajo de lso 25 ºF. 
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6.- CAUDALES Y PREVISIONES 

 Actualmente se dispone de caudalímetro a la entrada de la ETAP actual y a la 

salida del agua de lavado de filtros y por diferencia entre ambos se obtiene el valor del 

caudal de agua suministrado a la red. 

 De los valores medidos en los últimos meses se tienen los siguientes valores: 

‐ Consumo máximo diario  4.263 m3/día 

‐ Consumo mínimo diario  1.400 m3/día 

‐ Consumo medio mensual 3.000 m3/día 

Este consumo está distribuido en: 

‐ 4.188 viviendas 

‐ 10.000 habitantes de derecho 

‐ Industrias, 10,89 Ha 

La previsión del Plan General de Ordenación Urbana en su ficha de datos generales 

del planeamiento prevé el siguiente incremento de edificación: 

‐ 1.912 nuevas viviendas, de las que deducimos un incremento de población 

de unos 5.000 habitantes 

‐ 40.000 m2 de superficie edificada de uso industrial. 

El consumo medio total estimado una vez ejecutadas las previsiones del PGOU se 

estima que supongan como máximo un 50% de incremento sobre el consumo actual, 

es decir 4.500 m3/día. 

 En el estudio de alternativas se establecía un volumen diario de 4000 m3/día 

con un caudal de 166,66 m3/h (funcionamiento continuo las 24 horas del día, y no 

tenía en cuenta las paradas de limpieza de membranas, mantenimientos, etc) 

 Por otro lado, la eficiencia actual de la red está en un 55% (agua contabilizada 

en los puntos de consumo con respecto al agua entregada a la red). Este valor es muy 

bajo y se puede establecer que en un plazo de 10 años, se alcance como mínimo un 

70%. Es decir, parte del incremento de consumo que se produzca de forma vegetativa 

se compensará por mejora en las pérdidas de la red. 
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 Bajo esas premisas, se considera que un caudal razonable para el agua 

potable salida de la ETAP será 240 m3/h y así poder atender futura demandas y 

permitir un desarrollo urbano que so sería posible si se ajusta el caudal a las 

necesidades actuales estrictas. 

 Considerando un funcionamiento de 18 horas/día, el caudal diarios producido 

sería de 4.320 m3/día. 

 Se dispone así al menos de un margen de al menos otras 3 horas/día que 

supondrían otros 720 m3/día adicionales, con lo que la planta podría suministrar hasta 

5.520 m3/día. 

 Además, por indicación del Ayuntamiento, en el dimensionamiento de toda la 

infraestructura proyectada se prevé la posibilidad de un incremento del 50% del 

caudal, es decir, ampliar 120 m3/h la capacidad de tratamiento en la ETAP y las 

conducciones. 
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7.- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 

 Se proyecta una nueva tubería de abastecimiento con las siguientes 

condiciones: 

 

7.1.- COTAS DE NIVEL 

 La toma de abastecimiento se mantiene en su origen actual de la Acequia de 

Civan y Acequia derivada de ella de las Tres Fillolas. 

 Como quiera que en determinadas épocas del año las actuales tomas se ven 

influenciadas por el agua bombeada desde el Ebro a dicha acequia, se prevé realizar 

una nueva toma desde la Acequia de Civan, aguas arriba de la actual, de forma que 

no llegue a ella el bombeo del Ebro. 

 La toma se situaría a la cota de 186,9m (fondo de la acequia) con un resalto de 

seguridad para evitar entrada de lodos. A esa cota no llega la influencia del bombeo de 

las aguas del Ebro. 

 Inicialmente se estudió la posibilidad de ejecutar una nueva balsa junto a la 

nueva de forma que se pueda almacenar agua para unos días. Esta opción se ha 

descartado por su elevado costo, dada la orografía de la zona y las grandes 

afecciones a particulares. 

 Como solución alternativa y aprovechando la actual balsa se propone que 

desde la nueva canalización de toma se pueda llenar la actual balsa de forma que el 

agua almacenada provenga del embalse de Caspe y no del Ebro, aunque 

manteniendo la posibilidad, en casos extremos de que se utilice el agua del Ebro para 

llenarla. 

 Como la salida actual de la balsa queda a una cota inferior, se propone una 

instalación de bombeo y una nueva conducción de unos 200m que conecte desde la 

salida de la balsa a la nueva tubería de abastecimiento a la ETAP que se situaría a la 

cota 204,40 y cuya entrada de agua debe llegar a la cota 210,00 

 Como la cota prevista para la llegada de agua a la ETAP es la 210,00, resulta 

necesario disponer de un bombeo en línea para incrementar la presión. 
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 Por lo tanto, el sistema de abastecimiento quedaría así: 

‐ Nueva toma de la acequia principal de Civan, a la cota 186,90 

‐ Nueva tubería desde la toma hasta la ETAP 

‐ Toma de agua para llenado de la actual Balsa, cota 186,00 

‐ Mantenimiento de la toma de llenado de la actual balsa desde la acequia de 

las Tres Fillolas, que as su vez podría conectar directamente con la nueva 

tubería. 

‐ Bombeo desde la salida de la balsa a la nueva tubería cota de salida 

181,00 

‐ Bombeo en línea, en las inmediaciones del cementerio, para poder alcanzar 

la cota requerida en la ETAP,  210,00 

 

7.2.- TRAZADO 

 Para la nueva tubería de abastecimiento desde la toma hasta la ETAP se ha 

estudiado con dos trazados cuya primera parte es común. 

 Inicialmente discurriría por el camino paralelo a la acequia situado en su 

margen derecha. En los tramos de paso subterráneo (minas), la tubería iría anclada a 

la bóveda. 

 En algún tramo también irá alojada en una banqueta ejecutada en la parte 

superior. 

 Atravesará los puentes en trazado superficial protegido y pasado el punto de 

bombeo desde el Ebro, seguiría por la margen izquierda a la acequia de las tres 

Fillolas derivada de la acequia Civan. Se dispondrá la conexión con la actual toma de 

la acequia que llena la balsa para poder abastecerse de agua bombeada del Ebro si la 

acequia de Civan no fluye. 

 Una vez pasada la actual toma de la acequia Tres Fillolas de la que parte la 

actual tubería de PVC se pueden tener dos alternativas del trazado. 

 La alternativa 1 discurriría siempre por el camino hasta alcanzar las 

inmediaciones del cementerio. Este trazado tiene la dificultad derivada del tipo de 

terreno (roca) que requeriría un gran esfuerzo en la excavación. 
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 La alternativa 2 supone seguir con el mismo recorrido que la actual tubería de 

PVC que atraviesa propiedades particulares y discurre paralelo a la Carretera. Este 

trazado es más fácil y menos costoso pero tiene el inconveniente de mayores 

afecciones. 

 Las longitudes de ambos trazados son similares: la 1 tiene 5.162m   y la 2 tiene 

5.083m hasta llegar a un punto en el que resulta necesario bombear el agua para que 

llegue a la ETAP. 

 En ambos caso será necesario atravesar la carretera mediante perforación 

horizontal con camisa de acero de protección. 

 Analizadas las ventajas e inconvenientes de ambos trazados se opta por el que 

discurre íntegramente por caminos públicos porque resulta más viable aunque sea a 

costa de un mayor importe de la inversión. Se descarta el trazado paralelo a la 

carretera por la dificultad de obtener las autorizaciones de paso y servidumbre de 

particulares afectados. 

 

7.3.- TIPOS DE TUBERIA 

 Para la parte de trazado que discurre desde la toma hasta pasada la zona de 

roca, pasada la actual balsa, la tubería escogida es de polietileno electrosoldado de D-

500mm de diámetro exterior y PN10, ya que la tubería de D-400 mm con sus 

espesores de pared reducen considerablemente el diámetro interior y produce una 

pérdida de carga muy grande, incrementando la potencia del bombeo. 

 Las profundidades de instalación en zanjas por el camino serán de unos 90cm 

desde la generatriz superior hasta la rasante del camino, con zanjas de 1,50m de 

profundidad mínima. 

 Se opta por esta tubería por su menor coste económico y facilidad de manejo 

en zonas de acceso limitado. 

 Para el trazado en la zona de roca y los caminos existentes desde ahí hasta las 

inmediaciones del cementerio donde se ubicará el bombeo, se prevé utilizar tubería de 

fundición dúctil DN 400 para poder discurrir lo más superficiales posible para minimizar 

el coste de excavación en roca y minimizar las afecciones a canalizaciones existentes. 
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 Para la impulsión desde el bombeo hasta la ETAP también se empleará 

también FD DN 400mm. 

 Para el llenado de la balsa desde la tubería y la impulsión desde la salida de la 

balsa a la tubería general se empleará tubería de PE D-300m. 

 

7.4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA ETAP. 

 A continuación se hace una descripción somera de las obras a realizar para 

disponer de la nueva tubería de abastecimiento. 

 

7.4.1.-  TOMA DESDE LA ACEQUIA 

 Se prevé la ejecución de una nueva toma desde la acequia de Civán. 

 La obra de toma se dispondrá paralela al cauce de la acequia, consistirá en 

una toma con tajadera de acero inoxidable que derivará el caudal a una arqueta en 

forma de decantador y con reja de desbaste pasada la cual se dispondrá otra tajadera 

desde la que partirá la nueva tubería. 

 En el fondo de la arqueta se dispondrá una tajadera para purgaa de ldos y 

vaciado. 

 Las obras se ejecutarán en hormigón armado HA-3º antisulfatos y acero 

B500S. 

 Las tajaderas y reja de desbaste serán de acero inoxidable. 

 El conjunto de la arqueta dispondrá de una solera de hormigón y un vallado 

perimetral con malla tipo Arga de acero galvanizado. 

 

7.4.2.- TUBERIA DE PE 500 

 Desde la toma y hasta llegar a la zona de roca se ejecutará una conducción 

con tubería PE D-500 PN10, por gravedad. Se instalará en barras y sus uniones serán 

electrosoldadas con manguitos, disponiendo de codos y piezas especiales del mismo 

material. 
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Su trazado discurrirá: 

 - Por el camino que va paralelo a la acequia. La profundidad mínima de zanja 

será de 1,5m y la tubería se protegerá con arena lavada. Se dispondrá cinta de 

atención para señalización y el relleno de la zanja se realizará parcialmente con tierras 

procedentes de la excavación y con zahorras de préstamo compactadas. Se repondrá 

el acabado del camino con la misma calidad, en tierras o zahorras. 

 - Por el interior de las minas que atraviesa la acequia (debido a las cotas de 

nivel requerido). En montaje superficial suspendido de la pared de la mina. Para 

suspenderla se dispondrán varillas roscadas ancladas químicamente a la roca y, con 

travesaño de perfil U y abarcones roscados en los extremos. Todo el material de 

anclaje será de acero inoxidable. 

 - Junto a la acequia en un bancal preparado mediante el reperfilado del actual 

talud junto al camino en zanja, enterrada. Dado que hay que mantener una cota de 

nivel de la canalización que quede siempre por debajo de la cota de la toma, y 

teniendo en cuenta la imposibilidad de alcanzar esa cota por el camino, en 

determinados puntos se procede a gana espacio a nivel de acequia, formando un 

bancal a base de reperfilar el espacio entre la acequia y el camino o las fincas 

particulares colindantes. En esas zonas la canalización discurrirá paralela a la acequia 

y sensiblemente a su misma cota, enterrada en las mismas condiciones que la 

canalización del camino. 

 - Cruzando la acequia y puentes en montaje superficial. Para los cruces de la 

tubería sobre la acequia (porque haya de cambiarse de margen o por encontrase con 

puentes y elementos singulares) se prevé la ejecución de unas subestructuras de 

cruce formadas por perfiles IPE de acero galvanizado con cimentaciones de hormigón 

armado a ambos lados y formando una pasarela a la que se fijará la tubería. 

 En los puntos bajos del trazado se dispondrán válvulas de vaciado y en los 

puntos altos se dispondrán ventosas para eliminación del auire. 

 En los codos, cambios de dirección y puntos singulares se dispondrán 

refuerzos de hormigón para fijación y anclaje de la tubería. 
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7.4.3.- TUBERIAS Y BOMBEO BALSA 

 Para llenado de la balsa desde la nueva tubería se dispondrá, junto a la toma 

actual, una derivación con una válvula de corte DN250. La tubería derivada será PE de 

D300 alojada en zanja similar a la anteriormente descrita. 

 También se mantendrá la toma actual de la acequia de las Tres Fillolas que se 

conectará a la nueva tubería para poder abastecerse también desde ese punto. Se 

dispondrá una válvula de compuerta DN400 para tal fin 

 La actual salida de la balsa está registrada en una arqueta de hormigón, 

enterrada, que será necesario ampliar para instalar el bombeo de salida que conecte 

con la nueva tubería de abastecimiento. 

 La arqueta se ampliará con obra de fábrica de hormigón armado en losa 

inferior, muros y losa superior, garantizando su estanqueidad mediante juntas de PVC 

y bentonita. 

 En esta arqueta se dispondrá un conjunto de bombeo compuesto por dos 

bombas de 60 l/s y 10 mca que tomarán el agua de la toma de salida de la balsa y la 

impulsarán mediante una nueva tubería de PE D-300 hasta la nueva tubería de 

abastecimiento. 

 Las bombas dispondrán de válvulas de aislamiento, válvulas de retención y 

prefiltro. Una de las bombas es de reserva. 

 El bombeo dispondrá de un cuadro eléctrico para control y funcionamiento, 

dispondrá de una autómata y quedará conectado via GSM con la ETAP. 

 La tubería de impulsión tendrá una longitud de unos 220m y discurrirá 

enterrada por un camino existente. 

 Para suministro eléctrico al bombeo se prevé una línea eléctrica de baja 

tensión en tendido subterráneo que se alimentará desde la red aérea pública existente 

en las inmediaciones. En el origen se dispondrá una armario de contadores y 

protección. La canalización se compondrá de 2 tubos TPC 110mm con hormigón de 

protección y arquetas de registro, de hormigón, con tapa de fundición. El cable de la 

línea será de aluminio RZ 06/1kV de 150mm2 de sección. 
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7.4.4.- TUBERIA DE FUNDICION DN 400 

 El trazado a partir de la zona de roca y hasta la ETAP será de fundición dúctil 

DN400 con junta automática STANDARD Natural de Funditubo o similar, con 

revestimiento exterior de zinc y aluminio y pintura epoxy color azul. Su disposición será 

alojada en zanja abierta en roca, excavada por procedimiento mecánico mediante 

martillo neumático y retroexcavadora o mediante fractuyra química. 

 Dispondrá de protección e arena y cinta de atención. 

 Se dispondrán los codos, bridas lisa, bridas enchufe  y piezas  especiales en el 

mismo material y suministrador de la tubería. 

 En las zonas de roca y montaje superficial se dispondrá una losa de hormigón 

armado, para reducir las acciones mecánicas del tráfico sobre la tubería. 

 En las zonas pavimentadas del camino se dispondrá la rotura y reposición del 

pavimento con el mismo acabado, mediante solera de hormigón o pavimento de 

aglomerado asfáltico. 

 

7.4.5.- CRUCE DE LA CARRETERA 

 Al llegar con la nueva tubería hasta la zona del cementerio se precisa cruzar la 

carretera nacional. 

El cruce se prevé mediante perforación horizontal con camisa de acero D800mm 

soldada por la que discurrirá la tubería de fundición DN400. 

 La perforación se realizará mediante la apertura de un foso y posicionamiento 

de la perforadora que utilizará el cabezal de perforación adecuado al tipo de terreno 

que se encuentre. El tubo se irá soldando en el foso y empotrando en el terreno bajo la 

carretera. 

 A cada lado del cruce se dispondrá  una válvula de corte, de compuerta, DN 

400, con accionamiento mediante cuadradillo alojado en arqueta de registro tipo AVK 

Purdie. 
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7.4.6.- BOMBEO A LA ETAP 

 Para conseguir llegar a la nueva ETAP a la cota requerida es necesario 

bombear el agua (bomba en línea). Se establece como punto de bombeo la explanada 

delantera del cementerio, con una cota de unos 172,3m que nos permitirá aprovechar 

el remanente de presión hidrostática de la toma. Se instalarán dos bombas, de 

funcionamiento alternativo, más una tercera de reserva. La castea de bombeo quedará 

parcialmente enterrada. 

 Las bombas y su cuadro de control quedarán alojadas en una arqueta/caseta 

de hormigón armado construido al efecto. 

 Las bombas dispondrán de válvulas de aislamiento, válvulas de retención y 

prefiltro. Se instalarán tres bombas de 160 m3/h y 40mca cada una, una de reserva. 

 En la caseta de bombeo se dispondrá un cuadro de control que alojará los 

variadores de frecuencia y elementos de control. 

 El suministro eléctrico del bombeo se realizará desde la propia ETAP situada 

más arriba, con canalización enterrada. 

 Existirá una comunicación de control completa de forma que con los variadores 

de frecuencia se conseguirá bombear el caudal requerido en cada momento. 

 

7.4.7.- IMPULSION A LA ETAP 

 A partir del bombeo la tubería de impulsión será de fundición dúctil DN400 con 

junta automática STANDARD Natural de Funditubo o similar, con revestimiento 

exterior de zinc y aluminio y pintura epoxi color azul La tubería discurrirá por el 

vial del polígono hasta llegar a la altura de la ETAP, ascendiendo por el interior de la 

parcela. Su longitud será de unos 420m. 

 Discurrirá por el vial del polígono, en zanja  con protección e arena, banda de 

señalización, relleno de zahorra compactada a una profundidad de unos 80cm. 

 Para su ejecución se demolerá el pavimento existente y se repondrá con solera 

de hormigón y mallazo. 
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8.-  ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ETAP 

 Se proyecta la ejecución de una estación de tratamiento de agua potable 

completa y automática. 

 

8.1.- SISTEMA DE TRATAMIENTO. CAUDALES 

 El objetivo de calidad del agua es que, además de cumplir la normativa vigente, 

Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se fija por parte del 

Ayuntamiento de Caspe que el grado de dureza del agua tratada se encuentre por 

debajo de 25 ºF 

 De acuerdo con el estudio de alternativas y teniendo en cuenta el origen de las 

aguas, con elevada turbidez, gran cantidad de sulfatos, etc, para garantizar que el 

agua bruta, sea cual sea su origen y circunstancias, se pueda tratar con garantizas se 

establece el siguiente tratamiento: 

‐ Coagulación y floculación en tanques previos 

‐ Decantación lamelar 

‐ Filtración por arena (filtros atmosféricos de lavado en continuo) 

‐ Osmosis inversa / nano filtración (A expensas de la recomendación de los 

fabricantes de membranas) 

‐ Filtración con carbón activo en la parte no tratada por ósmosis 

‐ Desinfección 

Con esos tratamientos nos aseguramos que se pueda tratar el agua en 

cualquier circunstancia por muy mala calidad que presente en origen, incluso si 

existiera presencia puntual de algún plaguicida en el agua bruta. 

El sistema de ósmosis elimina el 99% de las sales y la totalidad de los 

plaguicidas y compuestos de moléculas complejas. 

 El paso por carbón activo absorbe los compuestos orgánicos y elimina 

los componentes que del puedan dar mal sabor y olor al agua. 

Evidentemente, cada uno de los tratamientos dispondrá de un By-pass que 

permita prescindir de pasos intermedios si la buena calidad del agua bruta lo permite. 
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En función del origen del agua y su calidad, los porcentajes de agua a tratar por 

ósmosis y carbón activo podrán variar. 

Como valores extremos: 

Con agua bruta de menor contenido en sales las proporciones del agua ya tratada 

serán: 

‐ 66,66% de agua osmotizada 

‐ 33,33% de agua filtrada por carbón 

Bajo esas premisas, los caudales más representativos serán: 

‐ Caudal entrada agua bruta 308,77 m3/h 

‐ Caudal perdido purgas 15,44 m3/h 

‐ Caudal agua filtrada 300,00 m3/h 

‐ Caudal entrada ósmosis 213,33 m3/h 

‐ Caudal rechazo ósmosis 53,33 m3/h 

‐ Caudal salida permeado 160 m3/h 

‐ Caudal filtrado carbón 80 m3/h 

‐ Caudal total salida ETAP 240 m3/h  

‐  

Con agua bruta de mayor contenido en sales las proporciones del agua ya tratada 

serán: 

‐ 75 % de agua osmotizada 

‐ 25 % de agua filtrada por carbón 

Mayor aportación de agua osmotizada no es recomendable porque sería 

necesario proceder a la remineralización del agua tratada con el consiguiente costo y 

complejidad del tratamiento. 

Bajo esas premisas, de la situación más desfavorable, los caudales más 

representativos serán: 

‐ Caudal entrada agua bruta 315,79 m3/h 

‐ Caudal perdido purgas 15,44 m3/h 

‐ Caudal agua filtrada 300,00 m3/h 

‐ Caudal entrada ósmosis 240,00 m3/h 

‐ Caudal rechazo ósmosis 60 m3/h 
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‐ Caudal salida permeado 160 m3/h 

‐ Caudal filtrado carbón 60 m3/h 

‐ Caudal total salida ETAP 240 m3/h  

 También se pueden dar las circunstancias de que la calidad de agua bruta 

sea mejor, por una mejora de lluvias y que el tratamiento por ósmosis pueda verse 

reducido con lo que el agua que pase por carbón activo invirtiendo las proporciones  

‐ 40 % de agua osmotizada (96 m3/h) 

‐ 60 % de agua filtrada por carbón (144 m3/h) 

 En este caso tendríamos: 

‐ Caudal entrada agua bruta 286,32 m3/h 

‐ Caudal perdido purgas 14,32 m3/h 

‐ Caudal agua filtrada 272,00 m3/h 

‐ Caudal entrada ósmosis 128,00 m3/h 

‐ Caudal rechazo ósmosis 32,00 m3/h 

‐ Caudal salida permeado 96 m3/h 

‐ Caudal filtrado carbón 144 m3/h 

‐ Caudal total salida ETAP 240 m3/h  

 

 Teniendo en cuenta esos valores, los caudales de diseño de los diferentes 

apartados del tratamiento son: 

‐ Coagulación y floculación 320,00 m3/h 

‐ Decantación lamelar 300,00 m3/h de salida 

‐ Filtración 300,00 m3/h 

‐ Tratamiento carbón activo 150,00 m3/h 

‐ Tratamiento ósmosis 180,00 m3/h de permeado 

‐ Permeado ósmosis 75% 

‐ Rechazo ósmosis 25% 

Por razones operativas y mejor explotación se reparten los caudales en dos 

sistema de la mitad de caudal. 

 Así se proponen dos decantadores, dos grupos de filtros de arena, dos 

filtros de carbón activo y dos líneas de ósmosis inversa. 
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La cota aproximada de ubicación de la ETAP se fija sobre los 204,4 m en la 

parcela actualmente ocupada para almacenamiento de áridos por parte del 

Ayuntamiento, fuera del límite de afección de la Cañada Real de Maella. 

La cota hidráulica necesaria para el inicio del tratamiento es la 210,00 m 

Aunque parte de los equipos (depósitos de coagulación y floculación, filtros y 

decantadores pueden disponerse a la intemperie, se proyecta alojar todos los equipos 

en un edificio de hormigón prefabricado que los aloje y en el que se integrarán también 

los espacios de usos administrativo, almacén, taller, etc. 

 

8.2.- DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO, EQUIPOS E INSTALACIONES 

8.2.1. MEDICIONES PARÁMETROS DE ENTRADA A PLANTA 

 Tendremos los siguientes controles a la entrada de la planta: 

 

- Medición turbiedad de entrada, suministrará una señal 4..20 mA de la turbiedad 

de entrada y  se guardará registro de este valor. 

 

- Medición caudal de entrada, se guardará registro de este valor. El rango de 

medición considerado será de entre 0 y 500 m3/h. 

 

 

8.2.2. OXIDACIÓN DE ENTRADA 

Se considera la posibilidad de dosificación de hipoclorito, se realizará una 

dosificación constante en función del caudal de entrada a planta de entre 10 y 15 mg/l 

del producto comercial.  

 

 Precloración a razón de 10..15 mg/l de cloro como dosis media/máxima de 

producto comercial. 

  

Precloración. 10 mg/l 15 mg/l 

Caudal de 300 m3/h, consumo kg/h 3 4,5 

Caudal de dosificación l/h, (densidad 1,27 kg/l). 2,37 3,54 

Consumido diario. 56,88  
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 Se podría realizar con bomba dosificadora de 15 l/h, controlada por el 

caudalímetro de entrada indicando la dosificación deseada desde el control de planta. 

 

 Como almacenamiento si consideramos el almacenamiento mínimo de 10 días 

se necesitará un depósito de almacenamiento de al menos 600 litros. Se considera la 

instalación de un depósito de almacenamiento de 1.000 litros con cubeto de seguridad. 

 

 La dosificación, caso de ser necesaria, se realizará en cabecera de planta. 

 

 

8.2.3. DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE 

  Se considera la dosificación de policloruro de aluminio con las siguientes 

características y  con dosis media/máxima de 20/40 mg/l del producto comercial. 

 

 Se realiza sobre el caudal a tratar de hasta 300 m3/h  

 

 La dosificación media/máxima y el consumo será de:  

 

 20 mg/l 40 mg/l 

Caudal de 300 m3/h, consumo kg/h 6 12 

Caudal de dosificación l/h, (densidad 1,21 kg/l). 4,96 9,92 

Volumen consumido diario (densidad 1,21 kg/l) l /día. 119  

 

 Depósito considerado de 2.000 litros. La autonomía será de 2.000/119= 16 días. 

 

 La bomba dosificadora propuesta será de hasta 15 l/h. 

 

 La dosificación proponemos realizarla en el primer compartimento del depósito 

de contacto que tiene un volumen útil de 15 m3, por lo que la retención será de: 

 

 15 / 300 = 0,05 h, es decir 3 min 

 

 

 



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

Memoria   Página 24 

 

8.2.4. DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE 

 Se considera la dosificación de una amina policuaternaria que se prepara diluida 

en agua al 5..10 %  con dosis media/máxima de 0,2/1,5 mg/l. 

  

 La preparación se realizará a razón de 1kg en 20 l de agua, por lo que la riqueza 

de la mezcla en producto será de 50 gr/l mezcla. 

  La dosificación mínima/máxima y el consumo conjunto será de:  

 

 0,2 mg/l 1,5 mg/l 

Caudal de 300 m3/h, consumo g/h 60 450 

Caudal de dosificación l/h, (preparación 50 g/l). 1,2 9 

Consumo kg/día a caudal diario máximo (7.200 m3/día). 1,44  

 El producto es líquido y se suele adquirir en garrafas de 20 kg. 

 Lo prepararemos en tanque de 500 l con agitador y se dosificará con bombas de 

15 l/h. 

 La dosificación proponemos realizarla en el segundo compartimento del primer 

depósito de contacto y en todo el segundo depósito de contacto por lo que el volumen 

útil será de 15x3=45 m3, por lo que la retención será de: 

 

 45 / 300 = 0,15 h, es decir 9 min 

 

 

8.2.5.- DEPÓSITOS DE CONTACTO, COAGULACION Y FLOCULACION 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRTTIICCUULLAARR..  

  

EQUIPO DEPOSITO CONTACTO 

SERVICIO RETENCION Y MEZCLA 
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS..  

  

DESCRIPCIÓN Depósito contacto y mezcla de agua de 

entrada. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

Características generales. 

 

Tipo: Abierto 

Caudal de tratamiento: 60 m3/h 

Volumen diario tratado: 1.500 m3 

Disposición: Vertical 

Base Estructura: Cuadrada 

Peso en vacio: 3 000 Kg 

Volumen: 30 m3 

Metodologia: Retención 

Coloración exterior: Gris RAL7040 

Verde RAL6016 

Material contenedor: Acero al carbono

Revestimiento: PRFV 

Presión de aire de purga: 4 bar 

Entrada: DN 200 

Salida: DN 200 

Bomba purga decantados 63 mm. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

 

 

Sentido del flujo a tratar Ascendente 

Tipo de entrada del flujo

a tratar: 

Tubuladura lateral 

Tipo de salida del  

flujo tratado: 

Tubular 

Peso del equipo en 

servicio: 

30.000 Kg 

Pérdida de carga 

máxima: 

0 m.c.a. 

Dimensiones: Longitud: 2.340 mm 

Ancho: 2.340 mm 

Altura: 6.000 mm 

 

ACCESORIOS: 

Incluido: 5 orejas de elevación,  tapa en PRFV y 4 

bocas de inspección de PRFV. 

Compartimentación interna punto dosificación 

2. 
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8.2.6.- DECANTADORES LAMELARES 

 Se proponen dos decantadores lamelares, el agua floculada se conduce desde 

el segundo depósito de contacto a los dos decantadores, hay por tanto, dos líneas 

separadas. 

 

 Cada uno de ellos dispone de cuatro válvulas de purga de decantados, se 

establecerá un programa de purga para cada válvula que tendrá en cuenta el tiempo 

de funcionamiento, la turbiedad de entrada y el caudal tratado. 

 

 El caudal considerado de alimentación a cada decantador será de 150 m3/h y se 

considera un paquete de lamelas con superficie de 187 m2 equivalentes. 

 

  

EQUIPO MÓDULO PRETRATAMIENTO AGUA CARGADA 

SERVICIO PRETRATAMIENTO FISICOQUÍMICO  AGUA BRUTA  

  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS..  

  

DESCRIPCIÓN Módulo decantador lamelar con cámara de 

admisión y reparto, decantación lamelar y 

cámara de refloculación, para caudal de 

hasta 150 m3/h. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

Características generales. Tipo: Pretratamiento 

fisicoquímico 

Caudal de tratamiento: 150 m3/h 

Disposición: Horizontal 
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Base Estructura: Rectangular 

Peso en vacio: 7.000 Kg 

Material contenedor: Acero  

Revestimiento: PRFV 

Entrada: DN 300 

Cámara admisión, m3: 10,12 

Salida: DN 300 

Refloculación, m3: 8 

Decantación m2 187 

Dimensiones: Longitud: 11 m  

Altura: 3,50 m 

Ancho: 2,15 m 

ACCESORIOS: 

Incluido:  

 4 ganchos de elevación 

 Tapas en zona de decantación y pasarelas 

de maniobra.  

 Purga de fangos mediante válculas 

neumáticas tipo bola DN80 normal cerradas.  

 Cuadro neumático de control de purgas.  

 2 Válvulas tipo compuerta para vaciado DN80
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8.2.7. FILTRACIÓN EN FILTROS DE LAVADO EN CONTINUO 

 Se instalan seis filtros de lavado en instalados de forma independiente, es decir 

aislables, trabajando desde un colector común. El funcionamiento es en paralelo con 

una conexión única de entrada en DN400 y una salida también única de la misma 

medida. La disposición de las tubuladuras permitirá en un futuro poder realizar una 

ampliación de los módulos de filtración si ello fuera necesario. 

 

 Además de los módulos de filtración como instalación auxiliar se dispondrá de un 

cuadro neumático con un rotámetro de control por filtro. En el cuadro neumático se 

instala también la electroválvula de corte del aire de lavado que es el único 

automatismo que se considera en el módulo de filtración. 

  

EQUIPO FILTRO DE LAVADO EN CONTÍNUO 

SERVICIO FILTRACIÓN DE AGUA  

REFERENCIA ETP 140105 

  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS..  

  

DESCRIPCIÓN Filtro abiertos de lavado en continuo con 

lecho filtrante de sílex. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

Características generales. 

 

Tipo: Abierto 

Caudal de tratamiento: 60 m3/h 

Volumen diario tratado: 1.500 m3 

Disposición: Vertical 

Base Estructura: Cuadrada 
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Peso en vacio: 2.700 Kg 

Volumen: 27 m3 

Metodologia: Lavado en 

contínuo 

Coloración exterior: Gris RAL7040 

Verde RAL6016 

Material contenedor: Acero al carbono

Revestimiento: PRFV 

Material del núcleo: AISI 316L 

Regulación de caudal de 

lavado: 

Ventanas 

cuadradas en 

lavador 

Presión de aire de lavado 2 bar 

Entrada: DN 200 

Salida: DN 200 

Salida agua de lavado: 63 mm. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

 Tipo material filtrante: Sílex 

Cantidad sílex: 14.000 Kg 

Granulometria: 1 / 2 mm 

Sentido del flujo a tratar Ascendente 

Tipo de entrada del flujo

a tratar: 

Tubuladura central

Tipo de salida del  

flujo tratado: 

Vertedero 

Tipo de salida del 

agua de lavado: 

Doble ventana 

regulable 

Peso del equipo en 

servicio: 

27.000 Kg 

Pérdida de carga 

máxima: 

1 m.c.a. 

Dimensiones: Longitud: 2.340 mm 

Ancho: 2.340 mm 

Altura: 5.000 mm 

 

ACCESORIOS: 
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Incluido: Nivel de presión de fondo, 5 orejas de 

elevación,  tapa en PRFV y 4 bocas de 

inspección de PRFV. 

 

 

8.2.8. COMPRESORES 

  Para el lavado de un filtro se considera 25 Nl/min. de aire a 2 bar de presión, 

por lo que se necesitará hasta 6x25= 150 Nl/min con este caudal tendríamos el 

compresor funcionando constantemente, es por ello que solemos instalar hasta el 

triple de la capacidad para permitir descansar el compresor. 

 

 En nuestro caso proponemos la instalación de 1+1 compresor LE10 con motor 

de 7.5 kW y calderín unitario de 475 l. 

 

 La instalación se completa con un cuadro neumático con purga de condensados, 

regulación de presión, electroválvula de corte general que se instala en la parte 

superior de los filtros y se incluye además un rotámetro de control para cada filtro.  

 

 La instalación neumática se completa con purgas temporizadas de los 

calderines, filtros de seguridad y secado frigorífico del aire. 

 

 

8.2.9. RECUPERACIÓN AGUA DE LAVADO 

  El agua de lavado de los filtros, a razón de 2,5 m3/h y filtro, es decir 15 m3/h, 

se recirculará hasta cabecera de planta, así los sólidos separados por los filtros serán 

retenidos por los decantadores y purgados del sistema, el agua que los acompaña 

queda en el sistema. 

 

 Se instala un depósito dotado de bomba sumergible que recircula el agua, el 

conjunto funciona de forma autónoma mediante sondas de marcha/paro. 
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8.2.10.- DEPOSITO AGUA FILTRADA 

 

 A la salida de los filtros se dispondrá la instalación de un depósito de agua 

filtrada desde el que se bombeará el agua al tratamiento por ósmosis, al tratamiento 

por carbon activo, o directamente al depósito de almacenamiento situado a una cota 

superior. 

 

 Este depósito estará construido en acero, con tratamiento superficial en PRFV y 

tendrá una capacidad de unos 30 m3. 

 

 

8.2.11.- TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA 

 

BOMBEO A MICROFILTROS 

 Desde el depósito de agua filtrada se propone la instalación de dos bombas (una 

en funcionamiento y otra en reserva) que aspire el agua desde el depósito y la impulse a 

través de los microfiltros previos a la osmosis 

 Las bombas a instalar será del tipo centrífuga horizontal, apta para un caudal de 

110 m3/h a 20 m.c.a. En la conexión de la bomba con la aspiración y con la impulsión se 

instalarán antivibradores. 

 Se instalará una tubería de acero inoxidable Aisi 316L 

 La tubería de aspiración e impulsión a microfiltros será de acero inoxidable Aisi 

316L  e incorporará una válvula de retención de doble clapeta, una válvula de mariposa 

de accionamiento y un caudalímetro. 

 

MICROFILTRACION 

 Se ejecutará una derivación del colector de agua filtrada a través de los filtros de 

arena y se instalará un filtro de cartuchos de 5 μ para cada una de las dos líneas de 

ósmosis. 

El filtro estará construido en Acero Inoxidable AISI 304 (Calidad A2). Los 

elementos internos en contacto con el agua serán de materiales plásticos. 
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Dichos filtros estarán calculados como recipientes a presión según el código Ad-

Merkblatt para una presión máxima de trabajo de 6 bar. 

Los elementos filtrantes serán cartuchos de Polipropileno Bobinados estándares 

de 1.250 mm. de longitud, con una efectividad superior al 95% de su grado de filtración 

nominal de 5 micras. 

Para facilitar la apertura del filtro se dispondrá de un brazo de elevación 

construido en Acero Inoxidable AISI 316L. 

  El filtro de cartuchos se instalará en la aspiración de las bombas de 

presión de ósmosis. 

 

BOMBEO A OSMOSIS INVERSA 

 Se proyecta un doble grupo de bombeo de alta presión a cada rack de ósmosis 

inversa. El funcionamiento será alternativo, funcionará una bomba y la otra quedará en 

reserva. 

 Las bombas a instalar serán del tipo horizontal, centrífugas para un caudal de 

hasta 110 m3/h a 95 m.c.a. con motor eléctrico trifásico. 

 En la unión de las bombas con la tubería de aspiración y de impulsión se 

instalarán antivibradores. En la impulsión se instalará una válvula de retención a 

claveta y llaves de corte manuales, de mariposa, para aislamiento de cada bomba. 

 También se instalará un caudalímetro en cada impulsión. 

 Todas las tuberías serán de Acero Inoxidable AISI 316L. 

 

OSMOSIS INVERSA 

 Se propone la instalación de 2 rack de tubos de presión con membranas de 

osmosis inversa cuyo proceso se desarrolla en dos etapas. 

 Cada uno de los Racks dispone de: 

 Primera etapa dispondrá de 10 tubos de presión con 6 membranas cada uno, 

es decir, 60 membranas. 
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 Segunda etapa dispondrá de 5 tubos de presión con 6 membranas cada uno, 

es decir, 30 membranas. 

 Con el rechazo extraído de la primera etapa se alimenta a la segunda etapa. 

 Los tubos se montarán formando un conjunto de 5 filas y tres columnas sobre 

una estructura de acero galvanizado y pintado construida mediante perfiles HEB y 

UPN,  atornillados para facilitar su montaje. 

 Las características de los elementos fundamentales de la instalación son las 

siguientes: 

 

Tubos de presión: 

 Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de la marca Dodeline, modelo 

80S30 o similar, aptos para alojar 6 membranas de 8” de diámetro, de las siguientes 

características: 

Max Presión de Trabajo     300 PSI  (20,68 bar) 

Rango de Temperatura de Trabajo   -6,67 a + 87,8ºC 

Presión de Prueba en fábrica ASME (1.1X)  330 PSI (22,76 bar)  

Presión de Prueba en fábrica CE/PED (1.5X)  450 PSI (31,07 bar) 

Prototipo Min. Calificación de Presión   1800 PSI (124,14bar) 

 Los tubos se fijarán sobre la estructura de acero mediante abrazaderas de 

acero inoxidable con protección de goma. 
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Membranas: 

  

 Se prevé la instalación de 98 membranas en la primera etapa y 49 en la 

segunda 

 Las membranas seleccionadas para la osmosis son de extra baja energía, de 

8” de diámetro y con las siguientes características: 

 Marca     Dow Chemical, Lenntech 

 Modelo     Filmtec BW30XFRLE-400/34 o similar  

 Superficie activa   37 m2 

 Caudal permeado   80 m3/h por rack 

 Eficacia     99% 

 Tipo de membrana   Poliamida Thin-Filmn composite 

 Temperatura máxima   45ºC 

 Tolerancia cloro libre  < 0,1ppm 

 Se adjunta documentación técnica del los parámetros de funcionamiento de las 

membranas, 

Colectores 

 Se dispondrán los siguientes colectores, fabricados en Acero Inoxidable AISI 

316L 

- Colector de entrada a primera etapa 

- Colector de rechazo de primera etapa 

- Colector de permeado de primera etapa 

- Colector de entrada a segunda etapa 

- Colector de rechazo de segunda etapa 

- Colector de permeado de segunda etapa 
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Tuberías: 

 Las tuberías proyectadas para todas las conducciones de agua bruta, 

permeado, rechazo y lavado químico son Acero Inoxidable AISI 316L 

Valvulería 

 Para el funcionamiento automático del sistema tanto en régimen como en 

limpiezas, lavado químico y desplazamiento, se dispondrán válvulas de mariposa y 

una válvula de tajadera de accionamiento neumático, con posicionador en el caso de 

la de tajadera. 

 También se dispondrán válvulas manuales para determinadas operaciones de 

mantenimiento. 

 

Instrumentación: 

 Todo el sistema de ósmosis dispondrá de medidores y transmisores de presión, 

conductividad, ph, caudal, turbidez, etc, que, conectados con el sistema de control 

general, permitan conocer y funcionamiento en cada momento y ajustar los 

parámetros de dosificación de reactivos, caudal impulsado, rechazo permitido, etc. 

 

Principio de regulación 

 Para el ajuste del proceso de ósmosis se controlará el grado de apertura de la 

válvula de tajadera situada en el rechazo de la fase 2 de forma que el caudal 

evacuado sea el fijado como consigna. En este proyecto se estima en unos 38 m3/h. 

 

SISTEMA DE LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS 

 Se proyecta un sistema de limpieza de membranas con un depósito, grupo de 

bombeo y filtro de cartuchos. 

 Se instalará un depósito de acero inoxidable de 5000 litros de capacidad, 

dotado de tapa, agitador y resistencia de caldeo. 

 Se instalarán dos bombas será capaz de proporcionar un caudal de 140 m3/h a 

30 m.c.a. estará ejecutada en acero inoxidable. 
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 El microfiltro a instalar será de características similares al de la filtración 

anterior a la ósmosis, con 40 cartuchos. 

El filtro se instalará a salida del depósito de lavado químico. 

 

DOSIFICACION DE REACTIVOS 

 Para el tratamiento por ósmosis actual se proponen tres depósitos con sus 

respectivas bombas dosificadoras que permitan adicionar al agua los productos 

antiincrustantes, secuestrante de cloro y ácido para rebajar el pH. 

Para cada producto se dispondrá una bomba dosificadora en funcionamiento y 

otra de reserva 

Sus características generales son: 

Tipo:     Membrana 

Caudal máximo:    5 l/h 

Presión máxima:    12 bar 

Conexiones Succión/Descarga  Tubo flexible 6x8 / 6x12 / rosca ½” GAS-M 

Potencia motor:    0,12 kW 

Tensión de alimentación:   230/400 V 

Protección motor:    IP 55 

Incluye válvula de purga en impulsión 

Materiales: 

Dosificador / membrana:  PP / PTFE 

Juntas:     VITON 

Asientos:     AFLAS 

Bolas:      CERAMICA 

Accionada mediante variador de frecuencia VARIPULSE 
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  La distribución de los reactivos a los puntos de dosificación se realizará 

mediante tubería de PVC D-15mm PN 16. y se dispondrá de válvulas de corte, de 

esfera, para su aislamiento. 

 

INSTRUMENTACION 

  Se instalará la siguiente instrumentación para control y funcionamiento 

de las líneas de ósmosis: 

- Bombeo, medidores transmisores de presión en la aspiración y en la impulsión. 

También se instalará en la impulsión un manómetro de glicerina con llave de 

corte. 

- A la entrada del filtro de cartuchos se dispondrá un analizador de turbidez, un 

medidor transmisor de presión y un manómetro. 

- En el filtro de cartuchos se dispondrá un medidor transmisor de presión 

diferencial. 

- A la salida del filtro de cartuchos, antes de la entrada en el rack de ósmosis, se 

dispondrán analizadores de pH, redox, turbidez, conductividad, un medidor 

transmisor de presión y un manómetro. 

- En la  impulsión de las bombas de ósmosis se dispondrán manómetros. 

- A la entrada de la primera etapa de ósmosis se instalará un caudalímetro y un 

medidor transmisor de presión. 

- A la salida del permeado de primera etapa se instalará un caudalímetro y un 

medidor de conductividad. 

- A la salida del rechazo de primera etapa (entrada a segunda etapa) se instalará 

un caudalímetro, un medidor de conductividad, un medidor de pH, un medidor 

transmisor de presión y un manómetro. 

- A la salida del permeado de segunda etapa se instalará un caudalímetro y un 

medidor de conductividad. 

- A la salida del rechazo de segunda etapa se instalará un caudalímetro, un 

medidor de conductividad, un medidor de pH, un medidor transmisor de presión 

y un manómetro. 
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8.4.- FILTRACION POR CARBON ACTIVO 

 Para eliminar compuestos orgánicos, plaguicidas, etc, elimnar olores y mejorar 

el sabor del agua que no pasas por la ósmosis, se prevé la instalación de dos filtros de 

carbón activo. 

 La instalación consistirá en: 

BOMBEO A FILTROS 

 Desde el depósito de agua filtrada se propone la instalación de dos bombas (una 

en funcionamiento y otra en reserva) que aspire el agua desde el depósito y la impulse a 

través de los filtros de carbón activo 

 Las bombas a instalar serán del tipo centrífuga horizontal, apta para un caudal de 

150 m3/h a 25 m.c.a. En la conexión de la bomba con la aspiración y con la impulsión se 

instalarán antivibradores. 

 Se instalará una tubería de acero inoxidable Aisi 316L 

 La tubería de aspiración e impulsión a microfiltros será de acero inoxidable Aisi 

316L  e incorporará una válvula de retención de doble clapeta, una válvula de mariposa 

de accionamiento y un caudalímetro. 

FILTROS DE CARBON 

 Se propone la instalación de dos filtros, construidos en acero, con tratamiento 

epoxi alimenatrio, de las siguientes características: 

Servicio: Filtración de una línea de agua.  

Características: - Tipo de filtro: vertical cerrado monocapa.  

- Caudal unitario por filtro (m3/h): 75.  

- Diámetro unitario (mm): 3.500.  

- Altura virola (mm): 2.300.  

- Altura total (mm): 3.700.  

- Volumen de relleno por filtro (m3): 14,41.  

- Diámetro de tuberías: DN 150.  
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- Velocidad de filtración a caudal nominal (m/h): 7,79. 

- Fluido de lavado: agua tratada.  

- Caudal de agua de lavado (m3/h): 144.  

- Tiempo de lavado aproximado (min): 9. 

- Máxima presión de operación (bar): 5.  

- Presión de diseño (bar): 6.  

- Material: acero al carbono.  

- Protección interior: resina epoxi, 250 micrómetros.  

- Acabado exterior: pintura anticorrosiva.  

- Forma: cilíndrica-vertical, fondos bombeados. 

- Relleno: carga de carbón activo.  

- Material tuberías y válvulas: acero inoxidable AISI 304.  

- Tipo de válvulas: mariposa de accionamiento neumático.  

- Incluye manómetros a la entrada de agua bruta y salida de agua filtrada.  

- Incluye presostato diferencial para lavado automático por pérdida de carga.  

SOPLANTE 

 Para mejora de las operaciones de lavado de los filtros se propone al 

instalación de una soplante de las siguientes características 

Soplante marca Aerzen, modelo GM4S, 5,5 kW instalados, lavado filtro, DN80,  400 

mbar. Soplante trilobular accionamiento mediante correas trapezoidales. Incluido 

cabina de insonorización. 

Tubuladura para aire de lavado, en acero inox aisi 316L, incluso valvulería y 

accesorios. 
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TUBERIAS 

 Todas las tuberías de las líneas de filtración, tanto de agua como de aire serán 

de acero inoxidable AISI 316L. 

 

INSTRUMENTACION 

 Se dispondrá de caudalímetro a la entrada y salida de los sitemas de filtración 

por carbçon. 

 

8.5.- IMPULSION AGUA TRATADA A DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO 

 Tanto el agua permeada de la ósmosis como el agua tratada a través de los 

filtros de carbón activo, así como eventualmente el agua filtrada por arena, se 

impulsará por acción de la presión residual de los sistemas de osmosis o de carbón o 

directamente bombeada desde el depósito de agua filtra por arena, al depósito de 

agua tratada de almacenamiento general. 

 Entre la ETAP y el depósito se dispondrán dos tuberías de PE D300 

enterradas, una para ósmosis y otra para agua filtrada que llegarán al depósito. 

 

8.6.- DESINFECCIÓN AGUA TRATADA 

Para desinfección final del agua tratada se proponela dosificación de hipoclorito 

sódico según el siguiente detalle: 

 8 mg/l 

Caudal de 300 m3/h, consumo kg/h 2,4 

Caudal de dosificación l/h, (densidad 1,27 kg/l). 1,89 

Volumen consumido diario (densidad 1,27 kg/l) l /día. 45,36 

 

 Se dosifica desde el mismo depósito que se emplea en la oxidación inicial. El 

punto de dosificación podrá fijarse en las tuberías de impulsión al depósito o en el 

propio depósito. 

 

 La bomba dosificadora para la desinfección propuesta será de hasta 15 l/h. 
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8.7.- INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATIZACION DE LA ETAP 

 Para el normal funcionamiento de la etap se deberá disponer de suministro 

eléctrico con su instalación interior en baja tensión. 

 El suministro se realizará desde la red de Endesa en media tensión conectando 

en un centro de maniobra prefabricado, línea subterránea de MT y centro de 

transformación interior en caseta prefabricada, de 400 kVA. 

 También se prevé una instalación solar fotovoltaica de 100 kW para 

autoconsumo, que reduzca la dependencia energética de la ETAP. 

La distribución eléctrica interior y alimentación a la receptora, se realiza en baja 

tensión por medio de corriente alterna 50 Hz, en distribución trifásica más neutro y con 

una tensión de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. 

 El esquema de distribución es TT, con neutro conectado a tierra. Las masas de 

la instalación receptora estarán conectadas a una toma de tierra separada de la toma 

de tierra de la alimentación. 

La reglamentación aplicable y considerada es: 

 Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión. 

 Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2.000 sobre transporte, distribución, comercialización, suministro 

y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1048/2013 de 27 de diciembre por el que se establece la metodología 

para el cálculo de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica y 

deroga varios artículos del RD 1955/2000. 

 Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 
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 Real Decreto 842/2.002, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

 CTE, en su sección SU4: Seguridad frente al riesgo derivado de iluminación 

inadecuada  

 CTE en su sección HE3: Eficiencia energética en instalaciones de iluminación.  

 Norma UNE 12464.I: Norma Europea sobre iluminación para interiores 

 REGLAMENTO (Nº 305/2011) publicado el 9 de Marzo de 2011 por el Parlamento 

Europeo a través del cual se establecen condiciones armonizadas en toda la UE 

para la comercialización de productos de la construcción y que deroga la Directiva 

en vigor 89/106/CEE. En el caso concreto de los cables, cuya norma de aplicación 

queda desarrollada en la EN 50575, la CPR afecta a todos aquellos cables (tanto 

de energía, control como de comunicación) que vayan a incorporarse en obras de 

construcción, ya sean edificios u obras de ingeniería civil. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (factores mínimos de 

iluminación en los puestos de trabajo). 

 

8.7.1.- SUMINISTRO ELECTRICO EN ALTA TENSIÓN 

1.- Línea subterránea AT compañía 

 Se tomará corriente en el Polígono cercano a la ETAP, por medio de 
línea subterránea (ida/retorno) formada por cable HEPRz1 12/20KV 
2[3(3x240AL)+H16] se alimentará un centro de maniobra a emplazar en el 
límite de la parcela de la ETAP. 

2.- Centro de maniobra 

 

 El Centro de Maniobra y Seccionamiento, tipo compañía, la misión de 
distribuir energía, sin necesidad transformación y sin medición de la misma. El 
edificio será prefabricado y cumplirá con las características generales 
especificadas en la Norma NI 50.40.04 "Edificios prefabricados de hormigón 
para Centros de Transformación de Superficie". El exterior será liso y 
preparado para ser recubierto con pinturas de la debida calidad en el color que 
se adapte al ambiente circundante. 

La acometida al CM será subterránea, se alimentará en anillo de la red de Alta 
Tensión existente en la zona, con una tensión inicial de 13,2 KV y final de 20 
KV, y a una frecuencia de 50 Hz. 
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 Las celdas a emplear serán modulares bajo envolvente metálica de 
aislamiento integral en gas SF6, conjunto con dos funciones de línea 
destinadas a la alimentación en anillo al CM y función de protección para la 
alimentación del futuro CT de abonado. 

 

El Centro de Maniobra será del tipo CMS-21 de Ormazabal o similar. El CMS 
21 es un centro prefabricado de maniobra y seccionamiento con envolvente 
prefabricada de hormigón monobloque, para instalación en superficie y de 
maniobra exterior. Es construido en serie, ensayado, equipado, suministrado y 
transportado desde fábrica como una unidad. 

 

Está diseñado siguiendo los requerimientos de las normas IEC 62271-200 e 
IEC 62271-202, para instalación en redes de distribución eléctricas para una 
tensión asignada de la red (Us) de hasta 40,5 KV en corriente alterna trifásica. 
Su reducido peso y dimensiones permiten una fácil manipulación y transporte. 

3.- Línea subterránea AT privada. 

 

 Del CM partirá una línea subterránea de AT que alimentará al CT de la 
ETAP a emplazar cercano al depósito de almacenamiento de agua, la 
canalización estará formada por cable HEPRZ1 12/20KV 3(1x150AL)+H16. 

 

4.- Centro de Transformación 

 

El Centro de Transformación estará  ubicado en una caseta prefabricada de 
hormigón destinada a contener el Centro de Transformación del tipo PFU-4/20 
de Ormazabal. 

 La caseta será de construcción prefabricada de hormigón, tipo 
compacto, con unas dimensiones de 4,46*2,38*3,045 (largo x ancho x alto); el 
peso en vacío del mismo es de 12 Tm. 

Las celdas a instalar, una de línea, una de protección y una de medida, en el 
CT serán Celdas CGM formado por un conjunto de celdas modulares de Media 
Tensión, con aislamiento y corte en SF6, cuyos embarrados se conectan 
utilizando unos elementos patentados por ORMAZABAL y denominados 
"conjunto de unión", consiguiendo una unión totalmente apantallada, e 
insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.) 
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El transformador será una máquina trifásica reductora de la tensión, con una 
potencia de 400 KVA, siendo la tensión entre fases a la entrada de 13,2KV 
(20KV en un futuro) y la tensión a la salida y en carga de 400V entre fases y 
230V entre fases y neutro. 

 

Las características principales del transformador serán: 

 

Potencia nominal 400 KVA 

Tensión primaria 13.200 - 20.000 V 

Regulación primario + 2,5% + 5% + 7,5% 
+ 10% 

Tensión nominal secundario en vacío 400 V - 230 V 

Conexión DYn11 

Tensión de cortocircuito 4 % 

Nivel aislamiento - Tensión ensayo onda choque 
1,2/50 s 

125 Kv. 

Nivel aislamiento - Tensión de ensayo a 50Hz 1 
minuto 

50 Kv. 

Pérdidas Reducidas 

Peso aproximado 1.600 Kg. 

Protección de gas/presión y temperatura Por termostato - relé

 

8.7.2.- PREVISIÓN DE CARGAS INSTALACION ELECTRICA 

  

 La instalación eléctrica se dejará  preparada para la siguiente previsión de  

cargas. 
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RECEPTORES, MAQUINA O EQUIPO Potencia en W 

 

2 bombas de agua de 25 KW 50.000

8 Bombas dosificadoras de 0,25 KW 2.000

1 Agitador de 1,5 KW 1.500

1 Floculador de 1,5 KW 1.500

1 Compresor de aire de 7,5 KW usos varios 7.500

1 Compresor de aire para equipos de 7,5 KW 7.500

1 Bomba carbón de 11 KW 11.000

2 Bombas de filtros de 11 KW 22.000

2 Bombas para ósmosis de 50 KW 100.000

1 Bomba lavado membranas 15 KW 15.000

1 Grupo de presión de agua 3 KW  3.000

1 Soplante de 5,5 KW 5.500

1 Bomba achique 1,5 KW 1.500

Equipamientos varios, válvulas automáticas, etc. 5.000

Equipamiento taller 10.000

Equipamiento oficinas 5.000

Equipos de climatización 10.000

Polipasto de 3 KW 3.000

Alumbrado y varios 4.000

 

Potencia total ... 265.000
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8.7.3.- EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

  

La Empresa suministradora de energía eléctrica será Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L. con NIF: B82.846817 y domicilio social en la c/ Ribera del Loira nº 60 de 

Madrid 
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8.7.4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 8.7.4.1.- CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS. 

 En la ETAP existen una serie de tuberías de agua con llaves y equipos de 

mando y control, además existen unos depósitos, decantadores, filtros y zona de 

cloración y tratamientos con productos químicos, por todo ello se puede clasificar al 

local como: 

ZONA O DEPENDENCIA TIPO DE EMPLAZAMIENTO 

  

Salas de tratamiento de agua Emplazamiento mojado (ITC-BT-30) 

Zona emplazamiento reactivos químicos Emplazamiento corrosivo y mojado 

Zona de patios Emplazamiento mojado (intemperie) 

Oficina, aseos, almacén Sin clasificación especial – Riesgos 

normales 

 

 

8.7.4.2.- CONDICIONES GENERALES. 

  Se procurará que el equipo esté situado en aquellos lugares o zonas en los que 

el riesgo sea mínimo o nulo. 

Los equipos en general tendrán fácil acceso para su inspección y 

mantenimiento y quedarán protegidos contra las influencias externas (mecánicas, 

térmicas, etc.), las exigencias de construcción e instalación asegurarán en todo 

momento la conservación del modo de protección. 

  Los equipos e instalaciones emplazados en zona clasificada estarán protegidos 

contra las influencias ambientales (corrosivo, húmedo, etc.), los equipos serán 

estancos y se utilizarán para terminales y conexiones de los mismas los sistemas que 

presenten el grado de protección correspondiente contra las proyecciones de agua IP 

 55. 
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En zonas que pueda haber algún riesgo por salpicaduras, etc. se reforzará el 

aislamiento o se empleará material estanco IP-55 adecuado al volumen afectado. 

 

8.7.4.3.- CANALIZACIONES 

 Canalizaciones subterráneas 

 

Las canalizaciones subterráneas estarán formadas cables RZ1-K(AS) 0,6/1KV 

ó DN-F 0,6/1Kv-Bombas sumergibles, de las secciones representadas en planos, 

alojados en  tubos termoplásticos hormigonados y debidamente enterrados en zanja, 

las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 

 El diámetro interior de los tubos será 1,5 veces el del cable que contiene y 

como mínimo de 110 mm. Se procurará que en cada uno de los tubos se instalará un 

solo circuito, evitándose en lo posible los cambios de dirección de los tubulares y en el 

punto donde estos se produzcan se instalarán arquetas registrables cerradas para 

facilitar la manipulación. Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente 

selladas por sus extremos a la entrada de la arqueta. Los tubos a instalar en las 

canalizaciones proyectadas quedan representados en los planos adjuntos 

 La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 metros para la colocación de 2 

tubos  110mm, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos y con una separación entre 

ellos de 2 cm tanto en su proyección vertical como horizontal, la separación entre 

tubos y paredes de zanja será de 5 cm. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la 

suficiente para que la generatriz superior de los situados en el plano más alto quede a 

una profundidad mínima de 0,70 metros tomada desde la rasante del terreno. 

En el fondo de la zanja y en toda su extensión se verterá una solera de 

limpieza de 5cm de espesor de hormigón HM-15, sobre la cual se depositarán los 

tubos dispuestos por planos; a continuación se verterá otra capa de hormigón HM15 

con un espesor de 0,10 metros por encima de los tubos y envolviéndolos 

completamente. 
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Seguidamente se  realizará el relleno de la zanja dejando libre el espesor del 

firme y pavimento; para este relleno se utilizará tierra procedente de la excavación y 

tierra de préstamo todo-uno, zahorra o arena TAMIZ 5 UNE. 

Bajo el pavimento a una cota no inferior a 10cm de la terminación del firme o de 

30 cm de la parte superior del tubo se colocará una cinta de polietileno NI 29.00.01 de 

15 cm de ancha con la indicación “Atención debajo hay cables eléctricos”; por 

último se tenderá el firme y se instalará sobre el mismo el pavimento 

Las canalizaciones subterránea dispondrán de las arquetas de registro 

representadas en planos; las arquetas serán de forma troncopiramidal con solera 

filtrante, estarán construida en hormigón HM-20 o bien prefabricada del mismo 

material. La parte superior de la arqueta terminará en tapa de fundición de 665x665 

cm reforzada para soportar una carga de 40 Tm. y apoyada en marco de fundición 

ancldo al hormigón 

 

Canalizaciones en emplazamientos mojados 

 

 Las canalizaciones serán estancas utilizándose para empalmes, terminales y 

conexiones de las mismas los sistemas y dispositivos que presenten el grado de 

protección correspondientes a las proyecciones del agua IP  X4, se adopta en 

Proyecto un IP-55 

 Las canalizaciones podrán estar formadas por: 

 

a) Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 

 

Cables del tipo ES07-Z1-K (AS), RZ1-K(AS) 0,6/1Kv, DN-F 0,6/1Kv, RVC4V 

0,6/1KV alojados en tubos de resistencia a la corrosión >4 en montaje superficial (los 

tubos no metálicos tipo PVC rígidos dispondrán de grado de protección > 7) 

Los tubos protectores de PVC rígidos estancos y en montaje superficial 

quedarán grapados a paramentos por medio de grapas de PVC adecuadas, la 

distancia entre grapas será de unos 40cm y se colocarán además en los cambios de 

dirección y en la proximidad inmediata a la entrada de cajas y mecanismos. 
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Los cables se introducirán en los tubos una vez fijados éstos con todos sus 

accesorios y cajas, la introducción o retirada de los cables se podrá realizar de 

forma holgada. Las conexiones se efectuarán en cajas de derivación de PVC o 

poliéster estancas, empleándose regletas o bornas adecuadas. 

 

Los tubos se unirán entre sí por medio de accesorios adecuados a su 

naturaleza, de manera que quede asegurada la continuidad de la protección que 

proporcionan a los conductores. Entre dos registros consecutivos no existirán más 

de tres curvas de noventa grados. 

 

Las canalizaciones aéreas tendrán un trazado horizontal y/o vertical y se 

emplazarán a una altura tan que no se prevean posibles daños de origen mecánico. 

 

b) Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 

Cables del tipo H07V-K, RVK 0,6/1Kv, DN-F 0,6/1KV, RVC4V-K 0,6/1Kv alojados 

en el interior de canales instaladas en superficie  con conexiones y empalmes en el 

interior de cajas 

 

c) Canales o bandejas metálicas 

De acuerdo con la Guía Técnica de Aplicación del Reglamento (edición febrero 09) 

se podrán instalar cables en el interior de canales o bandejas metálicas con una 

resistencia a la corrosión >4 en montaje superficial, las conexiones, empalmes y 

derivaciones se realizarán en el interior de cajas  

Las fijaciones de las bandejas a los paramentos se realizarán por medio de 

palomillas o escuadras espaciadas 1m como máximo y fabricadas del mismo material 

que la propia bandeja. 

Los cables de alimentación a los receptores desde variadores y/o arrancadores 

estáticos serán del tipo RVC4V-K 0,6/1KV, cables apantallados con trenza flexible de 

cobre. 
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Los cables destinados a transmitir señales analógicas y digitales de control 

serán del tipo RVC4V-K 0,6/1KV, apantallado con trenza flexible de cobre. 

Las normas de producto aplicables para los diferentes sistemas de instalación 

descritos son las siguientes: 

 

PRODUCTO NORMA DE APLICACIÓN 

Tubo rígido UNE-EN- 50086-2-1 

Tubo curvable UNE-EN- 50086-2-2 

Tubo flexible UNE-EN- 50086-2-3 

Canal protectora UNE-EN- 50085-1 

Bandeja y bandeja de escaleras metálica UNE-EN- 61537 

 

Canalizaciones en emplazamientos con riesgo de corrosión: 

 

En este emplazamiento el material será estanco IP-55, debiéndose proteger la 

parte exterior de los equipos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la 

acción de gases o vapores de cloro o reactivo correspondiente. 

 

Canalizaciones en emplazamientos sin clasificar: 

 

 En emplazamientos sin clasificar se puede utilizar aparamenta normal y las 

canalizaciones  serán empotradas o al aire bajo tubo 
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8.7.4.4.- LUMINARIAS 

 

En emplazamientos mojados los receptores de alumbrado estarán protegidos 

contra las proyecciones del agua IP> X4 y no serán de clase 0. En nuestro caso los 

equipos de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión protegidas contra las 

proyecciones del agua IP-55 como mínimo, la cubierta de los portalámparas será de 

material aislante hidrófugo, salvo que estén instaladas en el interior de cubiertas 

estancas destinadas a estos receptores.  

 

En general se instalarán pantallas led estancas IP-55 con carcasa de poliéster, 

según se señala en la ITC-BT-44 apartado 3.1 

 

8.7.4.5.- APARATOS DE MANDO,  DE PROTECCIÓN Y TOMAS DE CORRIENTE  

 

 En emplazamientos mojados estos aparatos serán del tipo protegidos contra 

las proyecciones de agua IP> X4 o bien se instalarán en el interior de cajas que les 

proporcionen una protección equivalente. La entrada de los conductores o de los tubos 

en las cajas de mecanismos o aparamenta, se realizará de forma que queda 

asegurada la estanqueidad (empleo de prensaestopas, racores, pastas de siliconas, 

etc.). 

En el origen de cada circuito que penetre en zona clasificada, se colocará un 

dispositivo de protección debidamente calibrado. 

 

Las bases tomacorrientes en emplazamientos mojados serán del tipo Cetac o 

similares con grado de protección IP-55 dotadas de tapas estancas de PVC, las 

emplazadas en zonas sin clasificar podrán ser estancas o normales acordes con la 

ITC-BT-19. 

 

 El encendido de los puntos de luz se realizará mediante interruptores de 

10/16A, instalados en cajas estancas provistas de tapa también estanca. 
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8.7.4.6.- PROTECCIÓN DE EQUIPOS - MÁQUINAS ROTATIVAS. 

 

 Se emplearán máquinas adecuadas para el uso dotadas de las medidas de 

seguridad reglamentadas ITC-BT-47. 

 La instalación eléctrica quedará protegida contra sobre-intensidades, contra 

sobrecargas y contra contactos directos e indirectos. 

 La posibilidad de producirse sobre-intensidades se limita con el empleo de 

interruptores automáticos magnetotérmicos calibrados según las necesidades del 

circuito correspondiente y con poder de corte adecuado. 

 La protección contra contactos directos queda asegurada por los aislamientos 

dados a la instalación y en todo caso alejando o protegiendo las partes activas de 

forma que se imposibilite un contacto fortuito con las mismas. 

 La protección contra contactos indirectos se realizará por una puesta a tierra de 

las masas asociada a interruptores diferenciales de media y alta sensibilidad. 

 La instalación se proyecta de forma que pueda separarse e independizarse los 

diversos circuitos mediante bornas, interruptores, etc., con el fin de poder localizar 

averías e independizar el circuito averiado para su reparación, dejando en servicio el 

resto. 

 Todos los motores estarán protegidos contra cortacircuitos y sobrecargas en 

todas sus fases, la protección contra sobrecargas será de tal naturaleza que cubra en 

los motores trifásicos el riesgo que supone la falta de tensión en una de sus fases y su 

conexión incontrolada tras un corte del suministro.  Los motores dispondrán de 

guardas eficaces y calibrados situados en el armario general de baja tensión o bien en 

cajas metálicas estancas adosadas a la propia máquina. 

 Si se alimenta a un solo motor los conductores de conexión estarán 

dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.  

Los motores deberán tener limitada la intensidad absorbida en el arranque 

cuando se puedan producir efectos que perjudiquen la instalación u ocasionen 

perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones, 

para motores de mas de 15 KW la constante de proporcionalidad entre la intensidad 

de la corriente de arranque y la de plena carga será de 1,5 como máximo 
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En el esquema unifilar puede observarse las diversas protecciones de las 

líneas eléctricas. 

 

8.7.4.7.- ARMARIOS Y CAJAS DE DERIVACIÓN.  

 

El cuadro general de protección y distribución de baja tensión será de poliéster 

o bien metálico con tratamiento para ambiente agresivo quedando emplazado en una 

sala de la ETAP; este cuadro contendrá todos los elementos de protección generales 

necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo con las 

especificaciones de los esquemas y pliego de condiciones.  

 Existirá un embarrado general de cobre electrolítico o conector/distribuidor, con 

capacidad suficiente para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos a los que 

estarán sometidos. 

 Del embarrado del cuadro partirán los circuitos de alimentación a receptores y 

cuadros secundarios. Cada ramal quedará protegido en origen por interruptor 

automático y diferencial. El cuadro general de BT, contendrá además los elementos 

auxiliares de control y comunicación  con el sistema de control general.  

 El cuadro general incorporará los elementos de arranque, protección y 

maniobra de los motores de bombas, adecuados a su intensidad nominal.  

Las cajas de derivación a instalar en emplazamiento clasificado y en 

canalizaciones de superficie serán de poliéster armado con fibras de vidrio o de PVC, 

todas ellas para ambiente mojado, el grado de protección de los mismos será como 

mínimo IP-55. 

      Las dimensiones de las cajas y armarios serán  las señaladas en el documento 

de presupuesto del Proyecto. 
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8.7.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

8.7.5.1.- CONTADORES Y LÍNEAS GENERALES. 

 La medida de energía se realizará en alta tensión por medio de 

transformadores de tensión e intensidad y armario de contadores normalizados. 

 En el CT existirá un cuadro de protección de baja tensión del cual partirá la 

línea  al inversor y la línea al cuadro general de baja tensión de la ETAP. Estas líneas 

estarán formadas por: 

 Línea a inversor: RZ1-K(AS) 0,6/1KV 4(1x240Al) 

 Línea a cuadro general BT: RZ1-K (AS) 0,6/1KB 3 (2x240AL)F + 1(1x240 Al)N  

  

8.7.5.2.- RECEPTORA BT. 

 

 Existirá un cuadro general del cual partirán los diversos ramales a los 

receptores con las secciones y protecciones en cabecera representadas en planos 

 

8.7.5.3.- AUTOMATIZACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Se propone como solución adecuada a la instalación de automatización y control 

de la ETAP un sistema abierto de SCHNEIDER ELECTRIC. Las características del 

sistema son: 

 

 Un sistema abierto para integración sin problemas y aumento operacional y 

de eficiencia energética 
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Soporte nativo a protocolos estándar en el entorno terciario (BACnet ®, 

LonWorks ®, Modbus ®) dentro del mismo dispositivo. 

• Ninguna necesidad de drivers o pasarelas adicionales. 

Servicios Web para integración con tecnologías existentes y emergentes y 

sistemas terciarios. 

Comunicación de eventos más allá de dispositivos específicos de industria y 

sistemas y hacia arquitectura orientada al servicio, como: 

• Analíticas (eficiencia energética) 

• Gestión de la distribución eléctrica 

• Gestión de datos  

Se integra con otras áreas Schneider Electric de experiencia para optimizar 

eficiencias energéticas a través de múltiples dominios. 

 StruxureWare Power Monitoring Expert & StruxureWare Data Center Expert. 

 

Sistema flexible para acomodar las necesidades de la ETAP. 

Monitoriza y maneja el rendimiento de los edificios usando la red Ethernet 

(corporativa o dedicada) 

Rendimiento optimizado por un sistema descentralizado con inteligencia 

distribuida 

Sistema realmente escalable 

• Soporta desde un solo edificio a empresas globales distribuidas. 

Arquitectura IP permitida 

• Mayor flexibilidad, velocidad de comunicación aumentada  

 y  riesgo reducido cibernético. 

 

 Su robustez como plataforma aprovecha la experiencia en gestión de 

edificios de Schneider Electric. 

Planes personalizables para modernizar edificios y BMSs conservando la inversión 

ya existente 
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• solución SmartStruxure, la nueva tecnología y los nuevos conjuntos de 

características 

Servicios para aumentar rendimiento y fiabilidad en todo el ciclo de vida de la 

instalación 

• Mantenimiento preventivo y predictivo (MSaaS y SaaS) 

– Análisis de edificio 

• Planes de Servicio de edificio adaptados 

– Plus, Prime, Ultra, Max 

– Schneider Electric es clasificado  nº 1 BEMS en el Informe de 

Liderazgo de Investigación de Navigant 2014 

 

 Múltiples arquitecturas de control adaptadas a cada necesidad y altamente 

configurables 

 Múltiples servidores locales 

 Servidor único a nivel local 

 Múltiples servidores locales con gestión de energía 

 StruxureWare 

 Enterprise Server 

 WorkStation 

 Ciberseguridad 

 Gráficos 

 Alarmas y acontecimientos 

 Calendarios 

 Informes 

 

SISTEMA PROPUESTO 

Proponemos el sistema SmartStruxure, nueva solución para sistemas de 

gestión de edificios, que maximiza la eficiencia y reduce los costos operativos en todo 

el ciclo de vida de las infraestructuras. La solución integra ingeniería de desarrollo a la 

medida, hardware y software personalizado y servicios para asegurar que las 

infraestructuras sean eficientes a nivel de energía y administradas eficazmente. 
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La solución SmartStruxure es un sistema integrado de información para 

edificaciones y acceso a datos en tiempo real vía Web, gráficos poderosos y 

visualización de tendencias, reportes enriquecidos, y aplicaciones móviles para 

asegurar que las infraestructuras funcionen a la máxima eficiencia. La plataforma se 

desarrolló para comunicar e integrar las numerosas familias de sistemas y tecnologías 

diferentes que la multinacional, posee en los campos de la potabilización de aguas, 

climatización, seguridad, vídeo, incendios, consumos, gestión energética con vistas a 

la optimización de la eficiencia energética. 

Arquitectura de referencia con múltiples Automation Servers Construida sobre 

estándares abiertos, la solución SmartStruxure proporciona una integración perfecta a 

través de BACnet, Modbus®, Web Services y EcoStruxure de Schneider Electric™ 

Web Services para una amplia gama de productos y dispositivos de terceros. Además, 

la solución SmartStruxure permite numerosos servicios de construcción avanzados, 

como análisis automáticos de equipos mecánicos y optimización del edificio. 

La solución está cimentada en el software StruxureWare Building Operation, el 

cuál provee monitoreo integrado, control y administración de los sistemas de la ETAP, 

monitoreo de energía, iluminación y otros sistemas críticos de los edificios.  

SmartStruxure es la solución para la administración en la gestión de edificios 

dentro de la arquitectura mayor de Schneider Electric, EcoStruxure. Esta arquitectura 

conecta cinco áreas de especialización - energía, centros de datos, procesos y 

máquinas, gestión de edificios y seguridad física - dentro de una arquitectura de 

tecnología abierta y flexible que proporciona un importante ahorro en gastos 

operativos. 

 

El hardware para soluciones SmartStruxure  

El Automation Server, que forma parte de la plataforma StruxureWare, es el 

resultado de un desarrollo realizado por Schneider Electric, que copila lo mejor de las 

tecnologías de BMS propios de Schneider Electric hasta ahora desarrolladas, 

obteniendo un diseño integral. 
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Es un servidor de automatización con 4 GB de memoria interna, ciclos de 

programa de 100 ms, capaz de comunicar simultáneamente con 6 protocolos 

diferentes de comunicación, con más de 16 tipos de módulos diferentes para escoger 

entre gran variedad de configuración de Entradas y salidas digitales ó analógicas para 

asegurarse una instalación personalizada. 

 

Cada sistema soporta hasta 32 módulos, incluyendo (1) Automation Server, 

fuentes de alimentación y módulos de I/O asociados y puede manejar y controlar hasta 

464 señales físicas de I/O (dependiendo de la configuración). 

Su sistema modular hace sencilla su instalación sobre riel DIN, utilizando el 

nuevo sistema patentado de dos piezas y backplane incorporado. 

El Automation Server puede realizar todas las funciones clave para la 

ingeniería y control de procesos, con estrategias libremente programables, 

programación, comisionamiento, supervisión y monitorización en modo local, vía 

Ethernet, WiFi e Internet, mediante smartphone, tableta, ó PC. 

 

RELACION DE CUADROS DE CONTROL 

 CC01: Control A 

 CC02: Control B 

 CC03: Control C 

 CC04: Control D 

 

Los puntos de control recogidos en cada cuadro serán los necesarios para el 

sistema, siendo: 

 EA: entrada de tipo analógico (señal 0-10V ó 4-20mA) 

 ET: entrada de tipo termistor (para sondas de temperatura que dan respuesta de 

tipo termistor, con un valor de referencia de 1,8 kohm a 25ºC) 

 ED: entrada de tipo digital 

 SA: salida de tipo analógico 

 ST: salida de tipo triac 

 SD: salida de tipo digital (salida relé) 

 Q: número de elementos de campo asociados al punto de control 
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 Ref.: referencia comercial del elemento de campo ofertado para resolver la señal 

asociada al punto de control. 

 

Un esquema por cuadro sería: 

 

 

 Los elementos de los cuadros quedan reflejados y valorados en el documento 

de presupuesto. 

 

8.7.5.4.- INSTALACION FOTOVOLTAICA 

 

 Se proyecta la realización de una planta solar fotovoltaica  de 100 KW con 

acumulación de 10 KW. 

La producción se destinará al autoconsumo de la ETAP y la acumulación a los 

consumos nocturnos o cuando no existe generación fotovoltaica. 

 La planta solar fotovoltaica quedará emplazada en la cubierta del depósito de 

agua de la ETAP y estará formada por: 

 

 370 Módulos Boviet panel 270Wp policristalino de 60 células 

 4 Inversores Kostal Pico 20 de 20 KW 

 2 Inversores/ Reguladores de carga Kostal de 10 KW. 

 Estructura de perfiles de aluminio para soporte de placas 

 Rack de baterías de litio gama CGS de 10 KW. Capacidad nominal de 

acumulación 208,3 AH 
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 Sistema antivertido Circutor E51001+M73123 

 Equipo de medida energía producida 

 

Los Inversores y baterías se instalarán en sala técnica de la ETAP 

 

 La instalación verifica las exigencias del RD 1966/2011 por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia. Y con lo dispuesto en el RD 1110/2007 Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico y sus modificaciones posteriores. 

 La producción medida estimada es de unos 160.000 KWH/año, que representa 

un 31,85 % del consumo total de la ETAP., las emisiones de CO2 evitadas son de 

83.360 Kg de CO2 por año. 
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 Los datos de los paneles son:
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Los datos del inversor de 20 KW son: 
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8.7.6.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Se realizará una instalación de tierra capaz de drenar hacia tierra las corrientes 

de defecto peligrosas para la integridad física de las personas o bienes. La puesta a 

tierra se instalará en todos los receptores y masas metálicas accesibles, los electrodos 

se dimensionarán de forma que en ningún caso la resistencia de tierra sea superior al 

valor especificado para ella en cada caso; este valor será tal que cualquier masa no 

pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 Emplazamiento húmedo – mojado: 24V  

 Emplazamiento sin clasificar: 50V  

 

La puesta a tierra se complementará con interruptores diferenciales de alta y 

media sensibilidad. Se adopta un valor de resistencia de tierra máximo admisible de 18 

 medido en el punto de puesta a tierra, con lo cual en las masas en el peor de los 

casos no se superará nunca los 20  

Se realizará una toma de tierra general por medio de picas de acero - cobre φ 

16 mm y 2 m de largas en número suficiente y unidas por cable de cobre desnudo de 

35 mm2 de sección hasta conseguir un valor de resistencia de tierra cercana o inferior 

a los 18Ω. De esta red de tierra partirá un cable (línea principal de tierra) de S  35 

mm2 de sección que llegará al cuadro general de BT.  El cuadro general dispondrá 

de borna de tierra donde se conectará la línea principal de tierra a los cables de los 

diversos ramales eléctricos que partan del cuadro. Todos los ramales y líneas 

eléctricas dispondrán además de los cables de fase y neutro de un cable de tierra 

identificado por el color amarillo - verde de características similares a los cables de 

fase y sección similar hasta 16 mm2 y ½ de la sección a partir de ésta; a estos cables 

de tierra se conectarán las carcasas metálicas de los receptores eléctricos y las masas 

metálicas importantes del local, la conexión se realizará con borna o pieza  que 

asegure buen contacto eléctrico y mecánico. 

  En el punto de unión de la línea principal de tierra con la red de picas se dejará 

una arqueta registrable dotada de tapa con el símbolo de toma de tierra, con el objeto 

de observar el punto de unión y tomar mediciones, en este punto o en sus 

inmediaciones se instalará una caja de seccionamiento con bornas seccionables de 

latón en las cuales se gravará la fecha de medición y valor de la resistencia de tierra. 
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8.8.- OBRA CIVIL DE LA ETAP 

 El edificio que albergará la ETAP se conforma como una nave industrial con 

una parte delantera en la que se albergan oficinas, aseos y almacén un cuerpo central 

que se emplea para el tratamiento propiamente dicho y un módulo trasero que aloja 

los almacenamientos y dosificaciones de productos químicos. 

 La superfici3e construdia es de 1979,68 m2. 

 Como locales adicionales se dispone de dos despachos, sala de reuniones, 

aseos públicos para ambos sexos, para movilidad reducida y aseos y vestuarios para 

personal de ambos sexos. Se dispone de una almacén de más de 50mm2. 

 L azonade tratamiento de agua tiene una superficie útil de 1.041 m2, la zona de 

cuadros eléctricos 80 m2 y las de productos químicos unos 70 m2. 

 

8.8.1.- PREPARACION DE LA PARCELA 

 La parcela en la que se ejecutara el edificio es sensiblemente plana quedando 

su parte frontal en desnivel con respecto al vial desde el que se accede. 

 Se procederá a la limpieza de la parcela y nivelación de la parte delantera con 

relleno de zahorras y taludes para adaptarse al terreno y vial. 

 

8.8.2.- CIMENTACION 

 La cimentación se realizará mediante zapatas y riostras con hormigón HA30 

resistente a los sulfatos y acero B500S. 

 Se dispondrán bancadas de apoyo apara equipos y canales para alojamiento 

de tuberías en zonas de filtros de carbón y salida de ósmosis, construidas con 

hormigón armado. 

 En la sala de almacenamiento de productos químicos se dispondrán zócalos de 

protección de hormigón armado. 
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8.8.3.- TOMA DE TIERRA 

 Toda la cimentación dispondrá de un anillo con cable de cobre desnudo para y 

picas de toma de tierra conectadas a laas armaduras. 

 

8.8.4.- LOSAS Y SOLERAS 

 Las zonas de apoyo de equipos pesados dispondrá de una losa de hormigón 

armado de 40cm de espesor, el resto de soleras en zonas de trabajo se dispondrán 

soleras de 20cm de espesor. En oficinas tendrán 15 cm de espesor y en todos ls 

casos con mallazo de acero para refuerzo  

 

8.8.5.- RED DE PLUVIALES 

 Se proyecta una red de recogida de aguas pluviales recogidas en la cubierta 

del edificio a través de las bajantes y las recogidas en rejillas del suelo de las áreas 

exteriores pavimentadas. 

 La canalización será enterrada, con tubería de PVC SN4 de diferentes 

diámetros, con arquetas de registro, pozos de registro, tapas y rejillas de fundición 

dúctil. 

 La evacuación final se realizará a un nuevo colector que partiendo de la ETAP 

llegará al colector de la carretera. 

 

8.8.6.- RED DE SANEAMIENTO 

 Se proyecta una red de recogida de aguas de vertido del proceso de filtración, 

lavados y rechazo, de las rejillas superficiales de las zonas de trabajo y de los 

servicios higiénicos. 

 Las canales de alojamiento de tubos que queden por debajo del nivel del suleo 

dispondrán de rejilla tramex de acero galvanizado de protección y dispondrán también 

de desagüe. 

 Para recogida de aguas superficiales de derrames, fugas o pequeños vertidos 

se propone la instalación de canaletas de acero inoxidable con rejilla tramex. 



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

Memoria   Página 70 

 

 La canalización de saneamiento será enterrada, con tubería de PVC SN4 en 

zona industrial y PVC serie C en aseos,  de diferentes diámetros, con arquetas de 

registro, pozos de registro, tapas y rejillas de fundición dúctil. En la zona de aseos se 

dispondrán tapas rellenables de acero inoxidable, con el mismo pavimento. 

 La evacuación final se realizará a un nuevo colector que partiendo de la ETAP 

llegará al colector de la carretera. 

 

8.8.7.- ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS 

 La estructura y cerramiento de la nave serán de hormigón prefabricado en 

pilares, vigas peraltadas y correas. 

 La zona de nave será a dos aguas y la zona de oficinas y almacén delantero a 

4 aguas. Se dispondrán camas de canalón de  hormigón. 

 La alturas disponibles serán 8,00m en zona industrial y 4m en oficinas y 

almacén delantero. 

 Sobre la zona de instalación de cuadros se prevé una entreplanta con forjado 

de hormigón prefabricado en vigas y placas alveolares, para almacenamiento de 

repuestos. 

 Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón liso en zona 

industrial y con acabado chorreado blanco macael en zona noble. Tendrán un espesor 

de 20cm y aislamiento interior de poliestireno. 

 

8.8.8.- CUBIERTA 

 La cubierta será de panel sándwich de doble chapa de acero prelacada y 

aislamiento de poliuretano, de 40mm de espesor. 

 Se dispondrán lucernarios curvos de policarbonato celular. 

 Los canalones, sobre la cama de hormigón, serán de acero galvanizado 

soldado, con aislamiento inferior anticondensación de manta de fibrta de vidrio y 

bajantes de PVC. 

 Los remates serán de acero prelacado. 



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

Memoria   Página 71 

 

 El trasdós de los petos delanteros se forrará con chapa de acero prelacado. 

 

8.8.9.- CARPINTERIA NAVE 

 Se dispondrán puertas seccionales de panel sándwich de chapa prelacada 

aislada motorizada, para vehículos. 

 Las puertas peatonales serán de aluminio lacado con rotura de puente térmico. 

 Las puertas batientes de servicio de APQ y zona de cuadros  serán de panel 

sándwich. 

 

8.8.10.- OBRAS EN OFICINAS Y ASEOS 

 La distribución se realizará mediante tabiques de yeso laminado. Los techos 

serán de yeso laminado en aseos y desmontable de fibras en oficinas. 

 Los solados serán de gres compacto. 

 Los aseos y vestuarios dispondrán de paredes alicatadas. 

 La carpintería interior será de madera, lacada. 

 La carpintería exterior será de aluminio, tipo muro cortina con acristalamiento 

con tratamiento de protección solar y bajo emisivo. 

 Dispondrá de alumbrado general y de emergencia tipo LED. 

 El sistema de climatización será mediante bomba de calor inverter, de caudal 

variable. Con control individual. 

 Dispondrán de servicio de agua caliente Sanitaria mediante panel solar, 

acumulador y calentador eléctrico. La instalación de fontanería será de tubo de 

polietileno reticulado. 

 

8.8.11.- URBANIZACION EXTERIOR 

 Se dispondrán canalizaciones enterradas paraconducción eléctrica, recogida 

de aguas pluviales y comunicaciones. 
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 La instalación dispondrá de una vallado de malla de acero rígida  palstificada 

sobre zócalo de hormigón, salvo en la parte afectada por la Cañada Real. La parte 

posterior se vallará con malla simple torsión tipo Arga. 

 Se salvará el desnivel desde la calle hasta la ETAP propiamente dicha 

mediante rampas, para vehículos y peatonales. 

 La pavimentación se realizará mediante solera de hormigón y mallazo de 

refuerzo. 
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9.- DEPOSITO REGULADOR AGUA TRATADA 

Se prevé un depósito regulador de agua tratada de 6.000 m3 de capacidad, 

que permite una autonomía actual de hasta 2 días con la ETAP fuera de servicio. 

La cota de solera del depósito se establecería sobre los 208m. Esta ubicación 

permitiría un nivel de presión aceptable en las naves ubicadas en las proximidades. 

Inicialmente y dadas las características topográficas del terreno, La afección de 

la Cañada, las antenas existentes y el punto geodésico a respectar, se propone la 

ejecución del depósito mediante obra de hormigón armado In situ ya que se precisan 

obras de fábrica para contención de tierras y salvar desniveles. 

Se propone un depósito de dos vasos con una cámara de llaves central por la 

que entran las dos tuberías de agua tratada en la ETAP y salen otras dos de 

distribución a la red. La planta será rectangular con una esquina achaflanada para 

respectar el camino de acceso existente. 

Los condicionantes para el diseño del depósito: con vasos de hormigón armado 

in situ y cubierta plana mediante estructura de pilares, vigas y forjado de hormigón 

armado. La cámara de llaves permitirá además del alojamiento de tuberías y equipos 

el acceso cómodo a los vasos del depósito. Esta cámara se proyectará con cubierta 

inclinada, de teja, acorde con la tipología de las construcciones del entorno. La cota de 

solera del depósito nos viene fijada por los  condicionantes del terreno donde se ubica. 

DESCRIPCION 

Se pretende la construcción del depósito de forma que quede en superficie, por 

lo que únicamente se  será necesario proceder al vaciado correspondiente al saneo 

del terreno. 

La zona a vaciar tendrá una extensión y forma tal que quede libre la totalidad 

de la planta del edificio con un margen de seguridad de al menos un metro en la parte 

baja y talud de pendiente máxima 1:1. 

Para evitar la humectación del terreno tras la construcción del depósito, se 

sustituirá el terreno bajo el depósito por una capa de zahorras de 50cm de espesor 

sobre las que se dispondrá el drenaje e impermeabilización del depósito. 

La excavación se realizará por medios mecánicos mediante retroexcavadora de 

cadenas. 
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Dadas las características del terreno, se propone la ejecución de un doble 

drenaje que nos garantice la evacuación tanto de las aguas de lluvia que se puedan 

infiltrar a través del terreno como las posibles fugas del depósito. 

Drenaje profundo: 

Una vez realizada la excavación general con pendiente del 1% en el sentido 

favorable del terreno se procederá a extender una lámina geotextil de 200 g/m2 que 

evite la contaminación con arcillas del material de aportación. La capa de relleno 

estará formada por una capa de bolos de piedra de dos granulometrías diferenciadas y 

una capa de zahorra natural de terminación. Esta capa tendrá un espesor total y 

uniforme de 50 cm, de forma que su parte superior quede con la misma pendiente del 

fondo, del 1%. 

Esta capa dispondrá de un drenaje perimetral formado por tubería de PVC 

porosa de 160mm de diámetro revestida mediante un fieltro geotextil y colocada sobre 

una canaleta de hormigón en masa, con pendiente hacia los pozos de evacuación. 

 

Drenaje superficial: 

Para control de fugas del depósito y para evitar que lleguen las aguas al 

terreno arcilloso expansivo se proyecta la ejecución de un drenaje bajo la solera del 

depósito. 

Sobre la capa de mejora prevista para el drenaje profundo se dispondrá un 

fieltro geotextil de 200 g/m2 sobre el que se dispondrá una lámina de PVC 

termosoldada de 1,2mm de espesor y sobre ella otro fieltro geotextil de 200 g/m2. 

El drenaje estará constituido por material granular con granulometría inferior a 

20 mm y tubos drenantes de PVC corrugado de 160mm de diámetro. La capa de 

material drenante tendrá un espesor variable de 20 a 50cm según la pendiente 

prevista. 

Todos los tubos confluirán en pozos de registro desde los que se evacuarán al 

desagüe. 

La disposición de las tuberías, pendientes, espesores de la capa de drenaje y 

demás detalles se pueden ver en el plano correspondiente. 
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Para evacuación de las aguas pluviales recogidas en la cubierta se dispondrá 

una red horizontal de saneamiento construida con tubería de PVC UNE 53332 que se 

conectará a la red general de evacuación. 

La evacuación de las aguas del drenaje, de las aguas pluviales de las 

cubiertas, del desagüe y del sobradero del depósito se realizará al colector del casco 

urbano próximo mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm. 

Los pozos de registro se construirán con anillos y conos de hormigón 

prefabricado. 

Las arquetas de sección rectangular se construirán con hormigón armado. 

Todos los pozos y arquetas de registro dispondrán de tapas de fundición 

reforzada y de pates para acceso. 

En la sala de llaves se dispondrá una canaleta tipo Aco de hormigón polímero, 

con pendiente incorporada y rejilla de tramex de acero galvanizado para recogida de 

aguas de derrame superficiales. 

La cimentación del depósito estará constituida por una losa de hormigón 

armado de 50 cm de espesor que sobresaldrá 50 cm en todo su perímetro y que 

conformará la solera del depósito. 

Esta solera tendrá pendiente hacia un punto de desagüe localizado en la zona 

central y que se encontrará a una cota de unos 10 cm por debajo de la del perímetro. 

La cimentación de la caseta de bombas estará formada por una zanja corrida 

de 1m de anchura y 60cm de espesor en todo el perímetro. 

Tanto bajo la losa como bajo la zanja se dispondrá una capa de hormigón de 

limpieza HM-10 de al menos 10 cm de espesor. 

Sobre la losa y en los laterales de la caseta de bombeo se levantarán los 

muros de hormigón armado de 40 cm de espesor que conformarán los vasos del 

depósito y que servirán de contención de tierras en el perímetro enterrado de la 

caseta. 

El hormigón a emplear en la cimentación y muros será HA-30 y el acero B-500-

S 
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En las paredes y solera del depósito se dispondrán juntas de PVC de 250 cm 

de ancho para garantizar su estanqueidad. 

Se dispondrá una junta en todo el perímetro de la unión de la solera con el 

muro. 

La altura útil del depósito será de 4,0 m y su altura total será de 4,60 m en la 

parte delantera y posterior y de 4,90 m en el centro. 

La estructura de la cubierta de la cámara de llaves y del techo del depósito 

estará constituida por pilares y vigas de hormigón armado prefabricados y forjados de 

losa alveolar pretensada y capa de compresión de hormigón con armadura de reparto. 

El forjado de techo del depósito apoyará sobre los muros y sobre vigas de 

hormigón prefabricadas. Se dispondrá un hueco para acceso al depósito. La estructura 

de cubierta del depósito descansará apoyada sobre los muros de hormigón, 

disponiéndose una junta perimetral de neopreno para evitar la transmisión de 

momentos a los muros. 

Todo el perímetro del depósito dispondrá de un pequeño antepecho en vuelo, 

construido en hormigón armado in situ. 

El forjado de la caseta de bombeo se ejecutará a dos aguas con forjados de 

placa alveolar pretensada y capa de compresión de hormigón con armadura de 

reparto, y dispondrá de un alero con losa de hormigón armado in situ. 

Todos los forjados se prevén con hormigón armado HA –30 con acero B-500-S. 

En el depósito la pendiente del forjado será al menos del 2% y en la castea 

delantera será de al menos el 30%. 

Se distinguirán dos tipos de cubierta, una cubierta plana transitable para el 

depósito y una cubierta inclinada en la zona de cámara de llaves y acceso al depósito. 

La cubierta plana estará constituida por el forjado de techo que se construirá 

con una pendiente del 2% y se completarán las pendientes de evacuación hasta las 

bajantes mediante mortero de cemento. 

Sobre este forjado se dispondrá una lámina impermeable tipo hipermorterplas 

de 4mm de espesor, termosoldada sobre la que se extenderá una capa de gravilla 

para protección. 



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

Memoria   Página 77 

 

Para la zona inclinada, con pendiente superior al 30% se prevé la colocación 

de tejas cerámicas. 

La evacuación de agua de la zona plana se realizará a través de sumideros con 

rejilla de malla que comunicará con las bajantes de PVC a instalar. 

La evacuación de la zona de tejas se realizará a un canalón de chapa de acero 

prelacada dispuesto en el alero y desde el que se evacuarán las aguas a las bajantes 

de PVC. 

Los cerramientos de fachada de la cámara de llaves serán de panel de 

hormigón prefabricado acabado chorrreado. 

La cámara de llaves dispondrá de un solado de gres colocado con cemento 

cola. 

La carpintería exterior será de acero galvanizado en puertas y rejillas de 

ventilación y de aluminio lacado en ventanas. 

La puerta de acceso será de chapa de acero galvanizada tipo pegaso, 

construida en dos hojas abatibles y con sus correspondientes herrajes de fijación y 

cerradura. 

Las rejillas de ventilación serán de lamas de acero galvanizado tipo “Z”. 

Los ventanales serán de aluminio lacado. 

Se dispondrá una escalera con estructura de acero y pisas de tramex de acero 

galvanizado para acceso al depósito y acceso a la zona de llaves y tuberías. 

Para instalación del cuadro general y equipos de análisis se dispondrá una 

plataforma de tramex de acero galvanizado sustentado por perfiles de acero 

galvanizado. 

Las puertas y rejillas de ventilación se pintarán con esmalte previa imprimación 

de zinc para elementos galvanizados. 

Las paredes interiores de la sala de bombeo se pintará con pintura plástica 

antihumedad. 

Los vidrios de las ventanas serán del tipo climalit con la luna exterior stadip de 

seguridad y la luna interior de 6mm. 
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10.- CONEXIONES ABASTECIMIENTO Y SANEMAIENTO CON REDES URBANAS 

 

10.1.- SANEAMIENTO 

 Para el funcionamiento de la ETAP, evacuación de aguas dde lavado y rchazo 

de ósmosis, asi como para la evacuación de las aguas pluviales, se precisa conexión 

con las red general de saneamiento,. 

 Como en la zona en la que se pretende ubicar la ETAP y el depósito no existe 

red de saneamiento, se proyecta un nuevo colector que, partiendo de la ETASP y 

discurriendo por el vial del Polígono, llega hasta la carretera en la zona del cementerio. 

 El colector proyectado es de PVC D400, discurrirá enterrado en zanja y 

dispondrá de pozos de registro de anillos y cono de hormigón prefabricado con tapa de 

fundición dúctil. 

 Tendrá una longitud de 385 m. 

 Para su ejecución será preciso demoler y reponer el pavimento de la calle. 

 

10.2.- CONEXIÓN CON LA RED DE ABASTECIMIENTO 

 Para conectar el nuevo depósito con la actual red de abastecimiento y que 

puedan quedar fuera de servicio las actuales instalaciones de la ETAP, sus 

dep´soistos y el depósito del Castillo, así como dotar de capacidad suficiente a nuevas 

zonas de expansión industrial, es necesario disponer dos arterias principales que 

partiendo del nuevo de pósito enlacen con la red. 

 Una arteria partirá del depósito y descenderá hasta las inmediaciones del 

cementerio, en la carretera, donde conectará con la red actual. En el enlace se 

dispondrá una válvula de compuerta. 

 Otra arteria partirá del depósito y por el camino de la subida al castillo llegará 

hasta el casco urbano propiamente dicho y descenderá hasta la carretera a enlazar 

con todo el frete de la actual ETAP. Esta arteria enlazará la actual salida del depósito 

del Castillo, las actuales salidas de la Etap y conectará en 7 puntos mediante válvulas 

de compuerta para realizar la distribución. 



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

Memoria   Página 79 

 

 Ambas arterias dispondrán de un caudalímetro en la salida del depósito para 

control. 

 Las tuberías serán de polietileno PE 100 de D400mm PN10, discurrirán 

enterradas en zanjas, con protección de arena y relleno de zahorra compactada. Se 

dispondrá una banda de señalización. 

 Para su ejecución se requerirá la demolición del pavimento de los viales que 

será repuesto con materiales de las mismas características, solera de hormigón o 

pavimento de aglomerado asfáltico. En su caso se repondrán bordillos de hormigón y 

baldosas de acera. 
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11.- SECTORIZACION Y TELEGESTION DE LA RED 

11.1.- ANTECEDENTES 

 

Las fugas en las redes siempre existen, en mayor o menor medida. Si bien la 

pérdida del agua producida por la rotura de una tubería es fácilmente identificable (ya 

que se produce un descenso significativo en la presión de suministro y en ocasiones el 

agua aflora a la superficie), las fugas de bajo nivel que se producen en las tuberías (y 

que pueden desencadenar en una rotura franca de la conducción) son de difícil 

localización, quedando presentes en la red de forma permanente, siendo necesaria 

hasta ahora la intervención de costosos y laboriosos métodos para la búsqueda de las 

mismas. 

Para mejorar el rendimiento de la red de agua potable y obtener un mayor 

control de la gestión de la misma, se propone la realización de una sectorización de la 

red. 

El Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, basándose como el propio Real Decreto cita en 

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las 

redes de distribución, ya sean públicas o privadas, serán en la medida de lo posible de 

diseño mallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación y el 

deterioro del agua distribuida. Asimismo el Real Decreto establece la obligatoriedad de 

que las redes de agua dispongan de mecanismos adecuados que permitan su cierre 

por sectores, con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de 

sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la población de 

posibles riesgos para la salud 

 

No obstante, y con independencia de las ventajas que comporta la 

sectorización de las redes para la seguridad en los abastecimientos a núcleos 

poblacionales, también comporta ventajas a nivel de explotación, ya que instalando los 

mecanismos adecuados (válvulas, contadores y equipos de lectura) se puede controlar 

de forma más detallada el estado de la red 

 

Los sectores hidráulicos aislados y monitorizados, facilitan la identificación de 

la aparición de la fuga localizada en uno de los sectores. Al tener que revisar menos 

longitud de red para posicionar las fugas se minimizan las pérdidas de agua, ya que 
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estamos disminuyendo el tiempo de latencia de las mismas y con ello mejorando el 

rendimiento. 

 

 

11.2.- CRITERIOS DE SECTORIZACION 

 

La primera fase en la búsqueda de fugas es la creación de sectores y 

subsectores, que no es más que segmentar la red de distribución en unidades más 

pequeñas para poder hacer un control más preciso de la misma, reduciendo los 

tiempos de respuesta al tiempo de detectar posible pérdidas de agua y por lo tanto 

mejorar la eficiencia del sistema y la calidad del servicio hacia los clientes. 

 

La sectorización consiste en realizar una división de la red de agua potable en 

varias subredes más pequeñas. Cada subred (sector) constituirá una unidad de 

distribución suficientemente limitada y homogénea, de tal modo que sea posible 

aislarlo en caso de necesidad (tal y como exige el R.D. 140/2003) y posibilitando que 

la gestión de los datos a captar y analizar sea lo más rápida y fiable posible. Los 

sectores hidráulicos aislados y monitorizados, facilitan la identificación de la aparición 

de la fuga localizada en uno de los sectores. Al tener que revisar menos longitud de 

red para posicionar las fugas se minimizan las pérdidas de agua, ya que estamos 

disminuyendo el tiempo de latencia de las mismas. 

 

Para hacer esta actuación necesitamos tener unos planos precisos de la red de 

abastecimiento de agua potable. 

 

La sectorización establecerá a priori teniendo en cuenta diferentes criterios, de los 

que destacamos: 

 

 La estructura de la red existente. 

 El tipo de consumidor (doméstico, industrial,...): el fin de homogeneizar el tipo de 

consumidor dentro de un sector. En caso de que esto no se consiga, se 

identificarán los consumidores "especiales" del sector que serán tenidos en cuenta 

a la hora de hacer las interpretaciones de las medidas. 

 Presión de servicio: la sectorización no debe afectar a las presiones en red, por lo 

que se plantearán las cerradas imprescindibles. 
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 Potabilidad: la sectorización no debe provocar un empeoramiento de la calidad del 

agua. Se evitará la formación de finales de redes y se tratará en todo momento 

que el agua circule libremente sin restricciones a lo largo de todo el sistema, de lo 

contrario, aumentaría el tiempo de permanencia del agua en la red, que 

favorecería la pérdida de agente desinfectante, la acumulación de arrastres en los 

finales de red, y la aparición de compuestos organoclorados, como los 

Trihalometanos que no son deseables y están restringidos según el Real Decreto 

140/2003. 

 Fiabilidad: el abastecimiento no debe perder fiabilidad ante las averías que 

irremediablemente ocurren, para ello se realizará el mallado de la red de 

distribución. 

 Longitud de los sectores: los sectores contarán con una extensión que permita la 

rápida localización de la fuga tras detectar su aparición. Se diseñan sectores que 

puedan ser revisados en el mínimo tiempo de trabajo posible. 

 Monitorización: la sectorización busca poder controlar mejor lo que ocurre en el 

abastecimiento al dividirlo en pequeños sectores, por lo que será imprescindible 

que los equipos de control y monitorización que se empleen, (básicamente 

contadores y registradores), estén bien diseñados y sean fiables. Además los 

registradores utilizados deberán facilitar la información de forma que ésta pueda 

ser gestionada por el software desarrollado por la empresa encargada del 

abastecimiento. 

 

En cada sector se establecerá una sistemática de trabajo específica, que se 

define a continuación: 

 

 Al principio de cada uno de estos sectores se definirán los puntos de entrada y 

salida mínimos para poder delimitar el mismo sector, teniendo en cuenta los 

caudales mínimos necesarios para garantizar los consumos y la calidad sanitaria 

del agua de cada uno de estos sectores. Y se propondrán, en caso necesario, la 

instalación de válvulas de corte que permitan hacer esta delimitación. 

 Se instalará en cada uno de los puntos definidos en el punto anterior, 

caudalímetros o contadores (bidireccionales en caso necesario) conectados a un 

Datta-logger o sistema de telelectura que acumule los datos y las envíe vía 

GSM/GPRS/WIFI el centro de control. En estos puntos también se propondrá la 

instalación de transductores de presión y otros sensores que ayuden al control de 

cada uno de los sectores. 
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 Los datos enviados al centro de control, se almacenarán en diferentes formatos, 

donde lo más interesante a nivel de gestión será el de visualización en forma de 

gráficas, haciendo especial atención en: 

 

 El control de los caudales mínimos nocturnos. 

Este valor, que se extraerá directamente de los datos de los contadores 

sectoriales, es proporcional a la cantidad de agua que se pierde en la red. El 

caudal mínimo nocturno es el valor diario más pequeño registrado por los 

caudalímetros sectoriales. Este valor, en los abastecimientos domésticos, se 

da normalmente en período nocturno. 

 

Cuando este valor difiera respecto al valor de referencia que le queramos 

dar (mínimo nocturno de los días anteriores o incluso del mismo período del 

año anterior) obtendremos una señal de alarma, que permitirá la localización 

y reparación inmediata del escape para mediante los métodos que 

describiremos en el punto siguiente. Evidentemente, es imposible reducir 

este caudal a cero, ya que siempre existen pérdidas latentes. 

 

El sistema de control de mínimos nocturnos nos dará una información muy 

completa sobre qué ocurre en cada uno de los sectores, ya que no sólo es 

posible calcular el caudal de escape, sino que además se dispone de 

información relativa al caudal medio y máximo demandado. Que nos servirán 

para establecer unos rendimientos o ratios aproximados que nos ayudarán a 

decidir en qué momento y en qué punto se debe actuar para solucionar o 

reducir una problemática concreta. 

 

A continuación y como ejemplo, se muestra un gráfico con la diferencia en la 

evolución de los mínimos nocturnos de un sector antes y después de la 

reparación de las fugas existentes. 
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Figura 1. Gráfico de consumos nocturnos. 

 

 El control de los rendimientos de cada sector. 

Este cálculo se hará cada periodo de lectura de los contadores de los 

clientes y para cada uno de los sectores determinados, ya que los datos 

necesarios para realizar este control vienen derivadas de estas lecturas. Y 

se trata de ver la diferencia existente entre los consumos registrados en los 

contadores domiciliarios durante un periodo de lectura y los del contador 

sectorial durante las mismo periodo de tiempo, este cálculo nos dará un 

valor muy aproximado del volumen de agua que se pierde en fugas de cada 

uno de los sectores. 

 

Estos cálculos, una vez implantado el sistema de telelectura de los 

contadores domiciliarios, se podrá hacer a diario y por lo tanto se tendrán 

datos y alarmas del sistema y de sus sectores, en tiempo real. 

 

El caudal perdido por las fugas de agua en cada uno de los sectores, no suele 

coincidir (el rendimiento de la red no suele ser homogéneo), pues depende mucho del 

estado de la red, y de variables como la edad, el material de las tuberías, la calidad del 

agua circulante, las condiciones del subsuelo, etc. Este hecho promoverá una política 

de actuación diferente en cada uno de los sectores. Así los sectores que tengan un 

nivel de fugas más elevado se propondrá el control con sistemas de vigilancia 

permanentes, mientras que los que presenten menos fugas se vigilarán con sistemas 

itinerantes. 
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Una vez creada la Sectorización de la red de abastecimiento de agua, se 

podrán empezar a tener datos para definir las prioridades a la hora de iniciar una 

Campaña de Localización de Fugas, no obstante, también servirá para tener 

controlado los rendimientos de cada sector para detectar y actuar de forma inmediata, 

ante cualquier aumento de los caudales nocturnos. 

 

11.3.- PROPUESTA DE SECTORIZACION 

 

La propuesta a priori para la sectorización de la red de agua potable de Caspe, 

es dividir ésta en 5 sectores diferenciados, que se controlarán mediante la instalación 

de contadores que medirán los volúmenes de agua de entrada y salida de cada uno de 

estos sectores. Todos estos contadores irán asociados a un sistema de telecontrol vía 

GSM/GPRS que se encargará de enviar los datos al centro de control, y se 

gestionarán mediante un programa de control de red. 

 

En estos puntos se controlarán los consumos mínimos (generalmente 

nocturnos) y/o volúmenes fuga. Para poder definir cada uno de los sectores se 

consideran los factores expuestos en los apartados anteriores, intentando en la 

medida de lo posible, aprovechar las instalaciones actuales: 

 

Se aprovecharán todas las válvulas existentes actualmente en la red, para 

poder hacer esta sectorización, instalando el menor número de válvulas posible. 

 

Se definen los sectores en lo posible con un máximo de 2.000 clientes, a fin de 

que el proceso de lectura se realice como máximo en 4 días. Excepto el núcleo urbano 

que se ha tenido que hacer mucho más grande debido al elevado coste que supondría 

la subsectorización y la falta de garantía sobre la calidad sanitaria del agua a 

suministrar. 

 

 

11.4.- EQUIPOS A INSTALAR 

 

 Por cada sector se instalará: 
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 contador/ caudalímetro Woltman 

 Válvulas fronteras 

 Equipos de monitorización: Registradores de presión y caudal (Data-loggers). 

 

 

Características metrológicas y dimensiones contadores Woltman 

 

 

Los caudalímetros propuestos son contadores tipo woltmann o caudalímetros  

electromagnéticos, debido a la precisión en la medida y al elevado rango de caudales 

que permiten medir (garantizan medidas a regímenes de caudal muy pequeños en 

consumos nocturnos ya la vez permiten medir caudales de suministro muy elevados 

con una pérdida de carga muy baja, ya que son de paso total y no tienen elementos 

móviles dentro del cuerpo del contador). También, según las circunstancias 

particulares de cada uno de los sectores y de sus ubicaciones, se instalarán con 

sistemas de alimentación con baterías o con energía eléctrica. 
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Contador con sistema de alimentación con energía eléctrica y sistema de 

alimentación por batería. 

 

A cada uno de los sectores donde no exista un contador que permita definirlo, 

se instalarán nuevos, teniendo en cuenta los caudales de suministro máximos 

calculados en cada uno de estos sectores. 

 

Esta actuación posibilitará la instalación periódica e itinerante de data-logger 

con sistema de comunicaciones GPRS y un captador de presión analógico que nos 

permitirá tener los datos necesarios para llevar a cabo un plan de búsqueda de fugas 

eficaz. 

 

  

                 Data-logger y captador de presión asociado al equipo. 

 

11.5.- OBRA CIVIL 

 

Desde el punto de vista constructivo, en las líneas de entrada a los sectores se 

instalará contador con transmisor de impulsos y toma de presión y se dispondrá de 

bypass. El montaje se realizará de tal forma que en un futuro se pueda ampliar la línea 

de entrada mediante la instalación de una válvula reductora de presión alojada en 

arqueta contigua. Con este cometido, la longitud mínima del by-pass será de 3 metros.  

 

Los contadores irán alojados en el interior de arquetas de unas dimensiones 

interiores de 120 x 60 cm y profundidad variable, formada por solera de hormigón 
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armado HA- 25/P/20/IIa y muros de ladrillo enlucido con mortero de cemento u 

hormigón armado. La arqueta irá rematada con una trapa de fundición dúctil de 120 x 

60 cm. 

 

En cuanto a las válvulas de frontera, irán ubicadas en registros de ladrillo de 

dimensiones 40 x 40 cm y profundidad variable, formadas por solera de hormigón 

armado HA-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor con una ligera armadura y paredes de 

ladrillo del 12 enlucidas con mortero de cemento. El registro irá rematado con una 

trapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 

Con respecto a la realización de las zanjas para instalación de las tuberías, 

éstas se ejecutarán mediante excavación manual y con máquina. Se apoyará la 

tubería sobre una cama de 10 cm de espesor de arena y se rellenará compactándola 

por capas hasta alcanzar un espesor de 15 cm sobre la clave de la tubería. A 

continuación se continuará ejecutando el relleno por capas con zahorras compactadas 

de préstamo hasta el firme del pavimento a reponer. 
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11.6.- DOCUMENTACIÓN 

 A continuación se hace una decripción de los tipos de equipos. 

EQUIPOS ESTANCOS Y AUTÓNOMOS EN ENERGÍA QUE TRANSFORMAN LAS 

REDES DE AGUA EN REDES INTELIGENTES QUE SE COMUNICAN. 

  

La gama SOFREL LX se compone de data loggers especialmente diseñados 

para las redes de agua. Los data loggers LX son estancos y están equipados con una 

pila de litio de gran capacidad que ofrece hasta 10 años de autonomía. Disponen de 

una antena 2G/3G de alto rendimiento y son compatibles con toda la instrumentación 

existente en las redes de agua. 

 

Son muy fáciles de instalar y el software de centralización SOFREL PCWin2 y WEB 

LS hace que resulten muy fáciles de usar. Los data loggers LX también transmiten a 

todos los SCADA del mercado y a otras aplicaciones utilizadas por los grandes 

operadores de agua. 

  

Una amplia gama específica para las actividades vinculadas al agua. 

Las funciones 100 % dedicadas al agua potable de los SOFREL LS aportan una 

solución completa para la lectura a distancia de contadores, para la sectorización o 

para la gestión dinámica de las presiones de las redes de distribución de agua potable. 

 

Lectura remota de contadores de los clientes Grandes consumidores 

 

 

Los clientes denominados «Grandes consumidores», como hospitales, 

industrias, infraestructuras deportivas, hoteles o centros comerciales, si bien 

representan un número total inferior al de clientes particulares, influyen 

considerablemente en las redes de distribución de agua. 
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La lectura remota de contadores y la consideración de los consumos son 

necesarias para el diagnóstico del funcionamiento de la red 

 

Los data loggers SOFREL LS hacen un seguimiento detallado de los consumos 

de los contadores o de los caudalímetros de los «grandes consumidores». Registran 

diariamente todos los consumos, transmiten los datos a los puestos de 

supervisión para que el explotador determine los balances de consumo de cada 

cliente. De este modo, el data logger puede detectar e indicar inmediatamente 

cualquier desviación. 

 

  

 

 

Los balances de consumo diarios, semanales o mensuales pueden exportarse 

directamente en formato Excel y enviarse al cliente. WEB LS también permite dar 

acceso directamente —por Internet y con unas claves de acceso protegidas— a los 

datos recogidos, y el cliente puede utilizar las diferentes funciones del software para 

hacer un seguimiento del consumo. 

 

Los datos proporcionados por el data logger también pueden contribuir a la 

facturación del agua consumida. 

  

Lectura remota de los contadores de interconexión 
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Fomentando la interconexión de las redes de agua, los explotadores garantizan la 

mejora de la calidad del servicio de distribución incluso si llega a producirse una 

incidencia grave en la red. La conexión de varias redes entre ellas, de hecho, 

permite garantizar el suministro de agua y facilita la asistencia mutua entre 

asociaciones de entidades locales o municipios. 

 

Los puntos de interconexión están equipados con contadores bidireccionales o 

con caudalímetros que se encargan de contabilizar el volumen de agua que pasa de 

una red a otra. SOFREL LS permite hacer un seguimiento continuado de las 

transferencias entre las redes. En lo que respecta a esta aplicación, el data logger LS 

también contribuye a la facturación del agua comercializada entre las diferentes 

comunidades. 

 

En algunos puntos, las redes de distribución de agua se deterioran con gran 

rapidez debido a los movimientos del terreno y a la corrosión. Mantener dichas redes 

en perfecto estado es un reto constante para los explotadores. 

Es necesario conservar los recursos y limitar las fugas al mismo tiempo que satisfacer 

las necesidades de poblaciones cada vez mayores. 

 

Además de los desafíos intrínsecos de la actividad, también hay que tener en 

cuenta la realidad económica. La localización de las fugas representa un gran ahorro, 

ya que disminuye el volumen de agua que no se factura. La sectorización de las 

redes a través de la telegestión es una respuesta eficaz para los operadores de agua. 

 

La telegestión de los contadores de sectorización 

 

La sectorización consiste en medir el agua potable distribuida entre el punto de 

acceso y el punto de salida de sectores homogéneos (500-3000 abonados). Los 

caudalímetros, o contadores de sectorización, están conectados a los data 

loggers SOFREL LS que se encargan de la lectura remota continuada de los índices 

de cada punto de lectura de la red. Los LS realizan cálculos previos (caudales medios, 

mín., máx., etc.) y presentan los balances diarios. 

 

Operativos 24 horas al día, uno de los aspectos más interesantes es que 

proporcionan la lectura de los caudales nocturnos, un dato clave para determinar los 
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sectores donde se producen las fugas. Los datos se transmiten diariamente a los 

sistemas centrales para analizar su evolución a lo largo del tiempo y para cotejarlos 

sector por sector. De esta manera pueden identificarse las fugas derivadas de posibles 

roturas. 

 

  

 

 

La función de alerta de superación de un umbral de los data loggers LS garantiza una 

capacidad de reacción óptima en caso de fuga. Los umbrales de control de las 

mediciones y de los caudales están configurados en LS. En función de los periodos 

horarios y de los valores límite que no deben superarse, es posible detectar una rotura 

por encima o por debajo del punto de control de la conducción. En caso de que se 

supere un umbral, se envía un aviso automáticamente al PC y al teléfono móvil del 

técnico de mantenimiento. 
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El análisis de los datos permite efectuar un diagnóstico permanente del estado 

de la red. De esta manera, el explotador podrá asignar las campañas de supervisión a 

los sectores prioritarios con mayor precisión. La capacidad de reacción que permite el 

data logger de sectorización LS es un factor determinante para mejorar el rendimiento 

de las redes de agua. 

Esta herramienta se ha vuelto indispensable para el control del funcionamiento de la 

red. La reducción de las pérdidas de agua permite amortizar rápidamente los equipos 

de telegestión. 
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12.- AUTOMATIZACION Y TELEGESTION GLOBAL DEL SISTEMA 

 Mediante los equipos e instalaciones proyectadas en los diferentes apartados 

de este anteproyecto se conseguirá una automatización completa de los procesos y 

redes y la telegestion del sistema. 

 Desde los equipos de la ETAP se controlarán todos los parámetros de la propia 

ETAP, del depósito regulador y del bombeo en línea, se podrán conocer y modificar 

caudales, presiones, niveles, dosificaciones de productos, etc y se visualizará el 

funcionamiento del sistema, los parámetros de tubidez, cloro, conductivad..etc del 

agua. 

 Vía internet y con los diferentes niveles de autorización se podrán visualizar y 

manipular los distintos valores de parámetros, conocer el estado de funcionamiento y 

recibir alarmas. 

 Con los equipos instalados en la red se podrán conocer presiones, caudales, 

fugas, etc y a partir de sus datos se podrán realizar propuestas de mejora y todo ello, 

tebniendo la información y control desde cualquier punto que disponga comunicación 

telefónica o Wifi. 
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13.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

 Se acompaña documentación gráfica representativa de cada uno de los 

apartados de las inversiones y actuaciones proyectadas. 
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14.- PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones proyectadas 

asciende a 5.330.829,13 €. 

 El presupuesto de ejecución por contrata, incluido el IVA asciende a 

7.675.860,87 € 

 El presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo honorarios 

técnicos, pagos de afecciones, etc. asciende a 7.977.540,87,- € 
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15.- CONCLUSION 

 Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el 

presente anteproyecto se da respuesta al encargo realizado por el Ayuntamiento de 

Caspe y quedamos a su disposición para aclarar o ampliar lo aquí expuesto. 

Caspe, enero de 2018 

El ingeniero industrial 

 

Fdo: Rafael Martínez Lizanzu 
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RO Detailed Report

RO System Overview

# Description Flow TDS Pressure

(m³/h) (mg/L) (bar)

1 Raw Feed  to Pump 106.67 1,227 0.00

2 Net Feed to Pass 1 106.63 1,227 6.96

4 Total Concentrate from Pass 1 26.66 4,835 5.24

6 Total Permeate from Pass 1 80.00 24.84 0.00

Pass Pass 1

Stream Name Stream 1

Water Type Surface Water (SDI < 5)

Number of Elements 90

Total Active Area (m²) 3344.51

Feed Flow per Pass (m³/h) 106.63

Feed TDSᵃ (mg/L) 1,227

Feed Pressure (bar) 6.96

Flow Factor 1.00

Permeate Flow per Pass (m³/h) 80.00

Pass Average flux (LMH) 23.9

Permeate TDSᵃ (mg/L) 24.84

Pass Recovery 75.0 %

Average NDP (bar) 3.93

Specific Energy (kWh/m³) 0.32

Temperature (°C) 25.0

pH 6.97

Chemical Dose

RO System Recovery 75.0 %

Net RO System Recovery 75.0%

RO System Flow Diagram

Total # of Trains 1 Online = 1 Standby = 0 RO Recovery 75.00 %

System Flow Rate (m³/h) Net Feed   = 106.67 Net Product = 80.00

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Design Warnings

RO Flow Table (Stage Level) - Pass 1
Feed Concentrate Permeate

Stage Elements #PV #Els  
per 
PV

Feed 
Flow

Recirc 
Flow

Feed 
Press

Boost 
Press

Conc 
Flow

Conc     
Press  

Press 
Drop

Perm 
Flow

Avg Flux Perm 
Press

   Perm 
TDS

PV (m³/h) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (LMH) (bar) (mg/L)

1 BW30XFRLE-400/34 10 6 106.63 0.00 6.65 0.00 49.73 6.04 0.62 56.92 25.5 1.00 16.35

2 BW30XFRLE-400/34 5 6 49.73 0.00 5.84 0.00 26.66 5.24 0.59 23.08 20.7 0.00 45.80

None

 Concentrations (mg/L as ion)

Concentrate Permeate

Feed Stage1 Stage2 Stage1 Stage2 Total

NH₄⁺ 0.25 0.52 0.95 0.01 0.03 0.02

K⁺ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Na⁺ 244.00 517.87 954.29 4.81 13.51 7.32

Mg⁺² 10.00 21.38 39.73 0.06 0.17 0.09

Ca⁺² 160.00 342.11 635.81 0.96 2.68 1.45

Sr⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ba⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₃⁻² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HCO₃⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO₃⁻ 13.90 28.70 51.27 0.97 2.62 1.45

Cl⁻ 348.91 740.88 1,366 6.58 18.58 10.05

F⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SO₄⁻² 450.00 961.88 1,787 2.95 8.21 4.46

SiO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TDSᵃ 1,227 2,613 4,835 16.35 45.80 24.84

pH 6.96 6.97 6.97 7.00 6.99 7.00

RO Solute Concentrations - Pass 1

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Chemical Adjustments

RO Flow Table (Element Level) - Pass 1

Pass 1 
Feed

RO 1ˢᵗ 
Pass Conc

pH 6.96 6.97

Langelier Saturation Index 0.00 0.00

Stiff & Davis Stability Index 0.00 0.00

TDSᵃ (mg/l) 1,227 4,835

Ionic Strength (molal) 0.03 0.11

HCO₃⁻ (mg/L) 0.00 0.00

CO₂ (mg/l) 0.00 0.00

CO₃⁻² (mg/L) 0.00 0.00

CaSO₄ (% saturation) 12.67 94.46

BaSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

SrSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

CaF₂  (% saturation) 0.00 0.00

SiO₂ (% saturation) 0.00 0.00

Mg(OH)₂ (% saturation) 0.00 0.00

RO Solubility Warnings
None

Stage Element Element Name Recovery Feed Flow Feed Press Feed TDS Conc Flow Perm Flow Perm Flux Perm TDS

(%) (m³/h) (bar) (mg/L) (m³/h) (m³/h) (LMH) (mg/L)

1 1 BW30XFRLE-400/34 10.05 10.66 6.65 1,227 9.59 1.07 28.8 9.81

1 2 BW30XFRLE-400/34 10.62 9.59 6.51 1,363 8.57 1.02 27.4 11.70

1 3 BW30XFRLE-400/34 11.31 8.57 6.38 1,524 7.60 0.97 26.1 14.10

1 4 BW30XFRLE-400/34 12.14 7.60 6.27 1,716 6.68 0.92 24.8 17.19

1 5 BW30XFRLE-400/34 13.14 6.68 6.18 1,951 5.80 0.88 23.6 21.29

1 6 BW30XFRLE-400/34 14.33 5.80 6.10 2,243 4.97 0.83 22.4 26.93

2 1 BW30XFRLE-400/34 9.35 9.95 5.84 2,613 9.02 0.93 25.0 27.35

2 2 BW30XFRLE-400/34 9.58 9.02 5.70 2,880 8.15 0.86 23.2 33.13

2 3 BW30XFRLE-400/34 9.80 8.15 5.58 3,181 7.35 0.80 21.5 40.42

2 4 BW30XFRLE-400/34 10.00 7.35 5.48 3,522 6.62 0.74 19.8 49.68

2 5 BW30XFRLE-400/34 10.18 6.62 5.39 3,908 5.94 0.67 18.1 61.46

2 6 BW30XFRLE-400/34 10.32 5.95 5.31 4,344 5.33 0.61 16.5 76.77

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Utility and Chemical Costs

Service Water
Flow Rate Unit Cost Cost Cost

(m³/h) ($/m³) ($/h) ($/d)

Non-Product Feed Water

  Pass 1 26.66 0.14 3.73 89.58

Total Non-product Feed Water 
Cost

26.66 3.73 89.58

Waste Water Disposal

  Pass 1 26.66 0.69 18.40 441.49

Total Waste Water Disposal 26.66 18.40 441.49

Total Service Water Cost 531.07

Electricity

Peak Power (kW) 25.85

Energy (kWh/d) 620.36

Electricity Unit Cost ($/kWh) 0.09

Electricity Cost ($/d) 55.83

Specific Energy (kWh/m³) 0.32

Pump Flow Rate Power Energy Cost

(m³/h) (kW) (kWh/d) ($/d)

Pass 1

   Feed 106.63 25.85 620.36 55.83

Pass 1 Total Electrical Cost 25.85 620.36 55.83

Chemical
Chemical Unit Cost Dose Volume Cost

($/kg) (mg/L) (L/d) ($/d)

Total Chemical Cost 0.00

Utility and Chemical Cost ($/d) 586.90

Specific Water Cost ($/m³) 0.306
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RO Detailed Report

RO System Overview

# Description Flow TDS Pressure

(m³/h) (mg/L) (bar)

1 Raw Feed  to Pump 106.67 1,227 0.00

2 Net Feed to Pass 1 106.64 1,227 12.95

4 Total Concentrate from Pass 1 26.66 4,878 10.87

6 Total Permeate from Pass 1 80.00 10.34 0.00

Pass Pass 1

Stream Name Stream 1

Water Type Surface Water (SDI < 5)

Number of Elements 90

Total Active Area (m²) 3344.51

Feed Flow per Pass (m³/h) 106.64

Feed TDSᵃ (mg/L) 1,227

Feed Pressure (bar) 12.95

Flow Factor 0.70

Permeate Flow per Pass (m³/h) 80.00

Pass Average flux (LMH) 23.9

Permeate TDSᵃ (mg/L) 10.34

Pass Recovery 75.0 %

Average NDP (bar) 9.84

Specific Energy (kWh/m³) 0.60

Temperature (°C) 12.0

pH 7.23

Chemical Dose

RO System Recovery 75.0 %

Net RO System Recovery 75.0%

RO System Flow Diagram

Total # of Trains 1 Online = 1 Standby = 0 RO Recovery 75.00 %

System Flow Rate (m³/h) Net Feed   = 106.67 Net Product = 80.00

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Design Warnings

RO Flow Table (Stage Level) - Pass 1
Feed Concentrate Permeate

Stage Elements #PV #Els  
per 
PV

Feed 
Flow

Recirc 
Flow

Feed 
Press

Boost 
Press

Conc 
Flow

Conc     
Press  

Press 
Drop

Perm 
Flow

Avg Flux Perm 
Press

   Perm 
TDS

PV (m³/h) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (LMH) (bar) (mg/L)

1 BW30XFRLE-400/34 10 6 106.65 0.00 12.64 0.00 51.56 11.84 0.79 55.10 24.7 1.00 6.96

2 BW30XFRLE-400/34 5 6 51.56 0.00 11.64 0.00 26.66 10.87 0.78 24.90 22.3 0.00 17.81

None

 Concentrations (mg/L as ion)

Concentrate Permeate

Feed Stage1 Stage2 Stage1 Stage2 Total

NH₄⁺ 0.25 0.51 0.98 0.00 0.01 0.01

K⁺ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Na⁺ 244.00 502.62 966.97 2.05 5.26 3.05

Mg⁺² 10.00 20.66 39.89 0.03 0.07 0.04

Ca⁺² 160.00 330.59 638.27 0.40 1.03 0.60

Sr⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ba⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₃⁻² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HCO₃⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO₃⁻ 13.90 28.30 53.72 0.43 1.07 0.63

Cl⁻ 348.91 718.87 1,383 2.80 7.19 4.16

F⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SO₄⁻² 450.00 929.67 1,795 1.25 3.18 1.85

SiO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TDSᵃ 1,227 2,531 4,878 6.96 17.81 10.34

pH 7.24 7.27 7.30 7.21 7.20 7.23

RO Solute Concentrations - Pass 1

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Chemical Adjustments

RO Flow Table (Element Level) - Pass 1

Pass 1 
Feed

RO 1ˢᵗ 
Pass Conc

pH 7.24 7.30

Langelier Saturation Index 0.00 0.00

Stiff & Davis Stability Index 0.00 0.00

TDSᵃ (mg/l) 1,227 4,878

Ionic Strength (molal) 0.03 0.11

HCO₃⁻ (mg/L) 0.00 0.00

CO₂ (mg/l) 0.00 0.00

CO₃⁻² (mg/L) 0.00 0.00

CaSO₄ (% saturation) 12.67 94.84

BaSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

SrSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

CaF₂  (% saturation) 0.00 0.00

SiO₂ (% saturation) 0.00 0.00

Mg(OH)₂ (% saturation) 0.00 0.00

RO Solubility Warnings
None

Stage Element Element Name Recovery Feed Flow Feed Press Feed TDS Conc Flow Perm Flow Perm Flux Perm TDS

(%) (m³/h) (bar) (mg/L) (m³/h) (m³/h) (LMH) (mg/L)

1 1 BW30XFRLE-400/34 9.09 10.66 12.64 1,227 9.70 0.97 26.1 4.51

1 2 BW30XFRLE-400/34 9.78 9.70 12.45 1,350 8.75 0.95 25.5 5.19

1 3 BW30XFRLE-400/34 10.60 8.75 12.29 1,495 7.82 0.93 25.0 6.06

1 4 BW30XFRLE-400/34 11.61 7.82 12.15 1,672 6.91 0.91 24.4 7.17

1 5 BW30XFRLE-400/34 12.86 6.91 12.03 1,890 6.02 0.89 23.9 8.62

1 6 BW30XFRLE-400/34 14.42 6.02 11.93 2,168 5.16 0.87 23.4 10.65

2 1 BW30XFRLE-400/34 8.73 10.31 11.64 2,531 9.41 0.90 24.2 11.43

2 2 BW30XFRLE-400/34 9.28 9.41 11.47 2,772 8.54 0.87 23.5 13.25

2 3 BW30XFRLE-400/34 9.90 8.54 11.31 3,054 7.69 0.85 22.7 15.62

2 4 BW30XFRLE-400/34 10.62 7.69 11.17 3,388 6.88 0.82 22.0 18.55

2 5 BW30XFRLE-400/34 11.46 6.88 11.05 3,789 6.09 0.79 21.2 22.41

2 6 BW30XFRLE-400/34 12.42 6.09 10.95 4,276 5.33 0.76 20.3 27.56

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Utility and Chemical Costs

Service Water
Flow Rate Unit Cost Cost Cost

(m³/h) ($/m³) ($/h) ($/d)

Non-Product Feed Water

  Pass 1 26.66 0.14 3.73 89.59

Total Non-product Feed Water 
Cost

26.66 3.73 89.59

Waste Water Disposal

  Pass 1 26.66 0.69 18.40 441.56

Total Waste Water Disposal 26.66 18.40 441.56

Total Service Water Cost 531.15

Electricity

Peak Power (kW) 48.06

Energy (kWh/d) 1,154

Electricity Unit Cost ($/kWh) 0.09

Electricity Cost ($/d) 103.82

Specific Energy (kWh/m³) 0.60

Pump Flow Rate Power Energy Cost

(m³/h) (kW) (kWh/d) ($/d)

Pass 1

   Feed 106.64 48.06 1,153.56 103.82

Pass 1 Total Electrical Cost 48.06 1,153.56 103.82

Chemical
Chemical Unit Cost Dose Volume Cost

($/kg) (mg/L) (L/d) ($/d)

Total Chemical Cost 0.00

Utility and Chemical Cost ($/d) 634.97

Specific Water Cost ($/m³) 0.331
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WATER APPLICATION VALUE ENGINE
DOW WATER & PROCESS SOLUTIONS

WAVE Program Version: 1.52.523

Calculation Engine Version: 01.10.15.00

Database Version: 8.3

Project Name: ETAP CASPE

Case Name: Civan

Customer: ESTPROINGAR

Prepared by: G.M.S.

Company: DOW

Country: España

Date Created: January 16, 2018

Project Notes: El caudal permeado a obtener se estima inicialmente en 160 m3/h (dos racks de 80 
m3/h cada uno).
Tratamiento por ósmosis o nanofiltración para obtener aproximadamente el 2/3 del 
agua de salida de la ETP 
Filtración con carbón activo de 1/3 del agua
Mezcla del agua obtenida como permeado y del agua filtrada por el carbón.
La calidad del agua a la salida de las membranas ha de ser tal que mezclada en las 
proporciones indicadas con agua filtrada por carbón cumpla los requisitos legales y 
tenga una dureza por debajo de 20 ºF. 

Case #: 2 of: 2

Case Notes: Case 2

Keywords:

Additional Feed Water Information

Stream 1: Se ha asumido valor de dureza, pendiente de confirmar 
valor con analitica real.
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Information provided is offered in good faith, but without guarantees. Users of such information assume all risk and liability and expressly 
release The Dow Chemical Company and its subsidiaries, officers and agents from any and all liability. Because use conditions and 
applicable laws may differ from one location to another and may change with time, users of information set forth herein or generated during 
use of WAVE are responsible for determining suitability of the information. Neither The Dow Chemical Company nor its subsidiaries assume 
any liability for results obtained or damages incurred from the use of information provided and TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED 
BY LAW, EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Users will not export or re-export any information or technology received from The Dow 
Chemical Company or its subsidiaries, or the direct products or designs based upon such information or technology in violation of the 
export-control or customs laws or regulations of any country, including those of the United States of America.
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RO Detailed Report

RO System Overview

# Description Flow TDS Pressure

(m³/h) (mg/L) (bar)

1 Raw Feed  to Pump 106.67 1,229 0.00

2 Net Feed to Pass 1 106.64 1,230 6.50

4 Total Concentrate from Pass 1 26.65 4,880 4.75

6 Total Permeate from Pass 1 80.02 13.97 0.00

Pass Pass 1

Stream Name Stream 1

Water Type Surface Water (SDI < 5)

Number of Elements 90

Total Active Area (m²) 3344.51

Feed Flow per Pass (m³/h) 106.64

Feed TDSᵃ (mg/L) 1,230

Feed Pressure (bar) 6.50

Flow Factor 1.00

Permeate Flow per Pass (m³/h) 80.02

Pass Average flux (LMH) 23.9

Permeate TDSᵃ (mg/L) 13.97

Pass Recovery 75.0 %

Average NDP (bar) 3.87

Specific Energy (kWh/m³) 0.30

Temperature (°C) 25.0

pH 7.74

Chemical Dose

RO System Recovery 75.0 %

Net RO System Recovery 75.0%

RO System Flow Diagram

Total # of Trains 1 Online = 1 Standby = 0 RO Recovery 75.00 %

System Flow Rate (m³/h) Net Feed   = 106.67 Net Product = 80.02

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Design Warnings

RO Flow Table (Stage Level) - Pass 1
Feed Concentrate Permeate

Stage Elements #PV #Els  
per 
PV

Feed 
Flow

Recirc 
Flow

Feed 
Press

Boost 
Press

Conc 
Flow

Conc     
Press  

Press 
Drop

Perm 
Flow

Avg Flux Perm 
Press

   Perm 
TDS

PV (m³/h) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (LMH) (bar) (mg/L)

1 BW30XFRLE-400/34 10 6 106.64 0.00 6.19 0.00 51.03 5.56 0.63 55.63 24.9 1.00 9.62

2 BW30XFRLE-400/34 5 6 51.03 0.00 5.36 0.00 26.65 4.75 0.61 24.39 21.9 0.00 23.90

None

 Concentrations (mg/L as ion)

Concentrate Permeate

Feed Stage1 Stage2 Stage1 Stage2 Total

NH₄⁺ 0.10 0.21 0.38 0.00 0.01 0.00

K⁺ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Na⁺ 64.40 133.37 252.73 1.15 2.92 1.69

Mg⁺² 50.00 104.20 198.85 0.29 0.75 0.43

Ca⁺² 246.00 512.70 978.52 1.41 3.60 2.08

Sr⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ba⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₃⁻² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HCO₃⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO₃⁻ 4.09 8.31 15.41 0.22 0.55 0.32

Cl⁻ 153.58 318.67 605.15 2.18 5.58 3.22

F⁻ 0.30 0.62 1.16 0.01 0.02 0.01

SO₄⁻² 710.00 1,480 2,825 3.80 9.66 5.59

SiO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Boron 0.17 0.26 0.36 0.10 0.14 0.11

CO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TDSᵃ 1,229 2,560 4,880 9.62 23.90 13.97

pH 7.74 7.91 8.03 6.95 6.97 6.94

RO Solute Concentrations - Pass 1

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Chemical Adjustments

RO Flow Table (Element Level) - Pass 1

Pass 1 
Feed

RO 1ˢᵗ 
Pass Conc

pH 7.74 8.03

Langelier Saturation Index 0.00 0.00

Stiff & Davis Stability Index 0.00 0.00

TDSᵃ (mg/l) 1,229 4,880

Ionic Strength (molal) 0.03 0.14

HCO₃⁻ (mg/L) 0.00 0.00

CO₂ (mg/l) 0.00 0.00

CO₃⁻² (mg/L) 0.00 0.00

CaSO₄ (% saturation) 28.35 198.63

BaSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

SrSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

CaF₂  (% saturation) 1.68 53.02

SiO₂ (% saturation) 0.00 0.00

Mg(OH)₂ (% saturation) 0.01 0.23

RO Solubility Warnings

Warning Pass No

CaSO₄ (% saturation) > 100 1

Anti-scalants may be required.  Consult your anti-scalant manufacturer for dosing and maximum allowable system recovery. 1

Stage Element Element Name Recovery Feed Flow Feed Press Feed TDS Conc Flow Perm Flow Perm Flux Perm TDS

(%) (m³/h) (bar) (mg/L) (m³/h) (m³/h) (LMH) (mg/L)

1 1 BW30XFRLE-400/34 9.63 10.66 6.19 1,230 9.64 1.03 27.6 6.13

1 2 BW30XFRLE-400/34 10.19 9.64 6.04 1,360 8.66 0.98 26.4 7.17

1 3 BW30XFRLE-400/34 10.87 8.66 5.91 1,514 7.72 0.94 25.3 8.46

1 4 BW30XFRLE-400/34 11.71 7.72 5.80 1,697 6.81 0.90 24.3 10.07

1 5 BW30XFRLE-400/34 12.78 6.81 5.71 1,921 5.94 0.87 23.4 12.16

1 6 BW30XFRLE-400/34 14.12 5.94 5.63 2,200 5.10 0.84 22.6 14.97

2 1 BW30XFRLE-400/34 9.24 10.21 5.36 2,560 9.26 0.94 25.4 14.89

2 2 BW30XFRLE-400/34 9.59 9.26 5.22 2,819 8.37 0.89 23.9 17.69

2 3 BW30XFRLE-400/34 9.97 8.37 5.10 3,116 7.54 0.84 22.5 21.15

2 4 BW30XFRLE-400/34 10.41 7.54 4.99 3,458 6.75 0.79 21.1 25.48

2 5 BW30XFRLE-400/34 10.91 6.75 4.90 3,857 6.02 0.74 19.8 30.98

2 6 BW30XFRLE-400/34 11.45 6.02 4.82 4,325 5.33 0.69 18.5 38.18

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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Information provided is offered in good faith, but without guarantees. Users of such information assume all risk and liability and expressly release The 
Dow Chemical Company and its subsidiaries, officers and agents from any and all liability. Because use conditions and applicable laws may differ from 
one location to another and may change with time, users of information set forth herein or generated during use of WAVE are responsible for 
determining suitability of the information. Neither The Dow Chemical Company nor its subsidiaries assume any liability for results obtained or damages 
incurred from the use of information provided and TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Users will not export or re-export any information 
or technology received from The Dow Chemical Company or its subsidiaries, or the direct products or designs based upon such information or technology 
in violation of the export-control or customs laws or regulations of any country, including those of the United States of America.

RO Utility and Chemical Costs

Service Water
Flow Rate Unit Cost Cost Cost

(m³/h) ($/m³) ($/h) ($/d)

Non-Product Feed Water

  Pass 1 26.65 0.14 3.73 89.53

Total Non-product Feed Water 
Cost

26.65 3.73 89.53

Waste Water Disposal

  Pass 1 26.65 0.69 18.39 441.26

Total Waste Water Disposal 26.65 18.39 441.26

Total Service Water Cost 530.79

Electricity

Peak Power (kW) 24.12

Energy (kWh/d) 578.90

Electricity Unit Cost ($/kWh) 0.09

Electricity Cost ($/d) 52.10

Specific Energy (kWh/m³) 0.30

Pump Flow Rate Power Energy Cost

(m³/h) (kW) (kWh/d) ($/d)

Pass 1

   Feed 106.64 24.12 578.90 52.10

Pass 1 Total Electrical Cost 24.12 578.90 52.10

Chemical
Chemical Unit Cost Dose Volume Cost

($/kg) (mg/L) (L/d) ($/d)

Total Chemical Cost 0.00

Utility and Chemical Cost ($/d) 582.89

Specific Water Cost ($/m³) 0.304
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WATER APPLICATION VALUE ENGINE
DOW WATER & PROCESS SOLUTIONS

WAVE Program Version: 1.52.523

Calculation Engine Version: 01.10.15.00

Database Version: 8.3

Project Name: ETAP CASPE

Case Name: Civan

Customer: ESTPROINGAR

Prepared by: G.M.S.

Company: DOW

Country: España

Date Created: January 16, 2018

Project Notes: El caudal permeado a obtener se estima inicialmente en 160 m3/h (dos racks de 80 
m3/h cada uno).
Tratamiento por ósmosis o nanofiltración para obtener aproximadamente el 2/3 del 
agua de salida de la ETP 
Filtración con carbón activo de 1/3 del agua
Mezcla del agua obtenida como permeado y del agua filtrada por el carbón.
La calidad del agua a la salida de las membranas ha de ser tal que mezclada en las 
proporciones indicadas con agua filtrada por carbón cumpla los requisitos legales y 
tenga una dureza por debajo de 20 ºF. 

Case #: 2 of: 2

Case Notes: Case 2

Keywords:

Additional Feed Water Information

Stream 1: Se ha asumido valor de dureza, pendiente de confirmar 
valor con analitica real.
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Information provided is offered in good faith, but without guarantees. Users of such information assume all risk and liability and expressly 
release The Dow Chemical Company and its subsidiaries, officers and agents from any and all liability. Because use conditions and 
applicable laws may differ from one location to another and may change with time, users of information set forth herein or generated during 
use of WAVE are responsible for determining suitability of the information. Neither The Dow Chemical Company nor its subsidiaries assume 
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export-control or customs laws or regulations of any country, including those of the United States of America.
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RO Detailed Report

RO System Overview

# Description Flow TDS Pressure

(m³/h) (mg/L) (bar)

1 Raw Feed  to Pump 106.67 1,229 0.00

2 Net Feed to Pass 1 106.65 1,230 12.47

4 Total Concentrate from Pass 1 26.66 4,900 10.38

6 Total Permeate from Pass 1 80.00 6.10 0.00

Pass Pass 1

Stream Name Stream 1

Water Type Surface Water (SDI < 5)

Number of Elements 90

Total Active Area (m²) 3344.51

Feed Flow per Pass (m³/h) 106.65

Feed TDSᵃ (mg/L) 1,230

Feed Pressure (bar) 12.47

Flow Factor 0.70

Permeate Flow per Pass (m³/h) 80.00

Pass Average flux (LMH) 23.9

Permeate TDSᵃ (mg/L) 6.10

Pass Recovery 75.0 %

Average NDP (bar) 9.75

Specific Energy (kWh/m³) 0.58

Temperature (°C) 12.0

pH 8.03

Chemical Dose

RO System Recovery 75.0 %

Net RO System Recovery 75.0%

RO System Flow Diagram

Total # of Trains 1 Online = 1 Standby = 0 RO Recovery 75.00 %

System Flow Rate (m³/h) Net Feed   = 106.67 Net Product = 80.00

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Design Warnings

RO Flow Table (Stage Level) - Pass 1
Feed Concentrate Permeate

Stage Elements #PV #Els  
per 
PV

Feed 
Flow

Recirc 
Flow

Feed 
Press

Boost 
Press

Conc 
Flow

Conc     
Press  

Press 
Drop

Perm 
Flow

Avg Flux Perm 
Press

   Perm 
TDS

PV (m³/h) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (bar) (bar) (m³/h) (LMH) (bar) (mg/L)

1 BW30XFRLE-400/34 10 6 106.65 0.00 12.16 0.00 52.12 11.37 0.80 54.55 24.5 1.00 4.19

2 BW30XFRLE-400/34 5 6 52.12 0.00 11.17 0.00 26.66 10.38 0.79 25.46 22.8 0.00 10.21

None

 Concentrations (mg/L as ion)

Concentrate Permeate

Feed Stage1 Stage2 Stage1 Stage2 Total

NH₄⁺ 0.10 0.21 0.39 0.00 0.00 0.00

K⁺ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Na⁺ 64.40 131.30 255.46 0.49 1.22 0.72

Mg⁺² 50.00 102.21 199.47 0.12 0.31 0.18

Ca⁺² 246.00 502.89 981.45 0.60 1.50 0.88

Sr⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ba⁺² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CO₃⁻² 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HCO₃⁻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO₃⁻ 4.09 8.27 15.94 0.10 0.24 0.14

Cl⁻ 153.58 313.38 610.28 0.93 2.32 1.37

F⁻ 0.30 0.61 1.18 0.00 0.01 0.01

SO₄⁻² 710.00 1,452 2,833 1.61 4.03 2.38

SiO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Boron 0.17 0.29 0.47 0.06 0.10 0.07

CO₂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TDSᵃ 1,229 2,512 4,900 4.19 10.21 6.10

pH 8.03 8.13 8.20 7.15 7.16 7.15

RO Solute Concentrations - Pass 1

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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RO Chemical Adjustments

RO Flow Table (Element Level) - Pass 1

Pass 1 
Feed

RO 1ˢᵗ 
Pass Conc

pH 8.03 8.20

Langelier Saturation Index 0.00 0.00

Stiff & Davis Stability Index 0.00 0.00

TDSᵃ (mg/l) 1,229 4,900

Ionic Strength (molal) 0.03 0.14

HCO₃⁻ (mg/L) 0.00 0.00

CO₂ (mg/l) 0.00 0.00

CO₃⁻² (mg/L) 0.00 0.00

CaSO₄ (% saturation) 28.36 199.47

BaSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

SrSO₄ (% saturation) 0.00 0.00

CaF₂  (% saturation) 1.68 54.99

SiO₂ (% saturation) 0.00 0.00

Mg(OH)₂ (% saturation) 0.00 0.06

RO Solubility Warnings

Warning Pass No

CaSO₄ (% saturation) > 100 1

Anti-scalants may be required.  Consult your anti-scalant manufacturer for dosing and maximum allowable system recovery. 1

Stage Element Element Name Recovery Feed Flow Feed Press Feed TDS Conc Flow Perm Flow Perm Flux Perm TDS

(%) (m³/h) (bar) (mg/L) (m³/h) (m³/h) (LMH) (mg/L)

1 1 BW30XFRLE-400/34 8.93 10.67 12.16 1,230 9.71 0.95 25.6 2.77

1 2 BW30XFRLE-400/34 9.60 9.71 11.98 1,350 8.78 0.93 25.1 3.17

1 3 BW30XFRLE-400/34 10.42 8.78 11.82 1,493 7.87 0.92 24.6 3.67

1 4 BW30XFRLE-400/34 11.44 7.87 11.67 1,666 6.97 0.90 24.2 4.30

1 5 BW30XFRLE-400/34 12.70 6.97 11.55 1,881 6.08 0.88 23.8 5.14

1 6 BW30XFRLE-400/34 14.31 6.08 11.45 2,154 5.21 0.87 23.4 6.29

2 1 BW30XFRLE-400/34 8.69 10.42 11.17 2,512 9.52 0.91 24.4 6.64

2 2 BW30XFRLE-400/34 9.27 9.52 10.98 2,750 8.64 0.88 23.7 7.67

2 3 BW30XFRLE-400/34 9.95 8.64 10.82 3,030 7.78 0.86 23.1 8.95

2 4 BW30XFRLE-400/34 10.77 7.78 10.69 3,364 6.94 0.84 22.5 10.58

2 5 BW30XFRLE-400/34 11.75 6.94 10.57 3,769 6.13 0.82 21.9 12.70

2 6 BW30XFRLE-400/34 12.93 6.12 10.46 4,268 5.33 0.79 21.3 15.55

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂

Footnotes:

ᵃTotal Dissolved Solids includes ions, SiO₂ and B(OH)₃. It does not include NH₃ and CO₂
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Information provided is offered in good faith, but without guarantees. Users of such information assume all risk and liability and expressly release The 
Dow Chemical Company and its subsidiaries, officers and agents from any and all liability. Because use conditions and applicable laws may differ from 
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RO Utility and Chemical Costs

Service Water
Flow Rate Unit Cost Cost Cost

(m³/h) ($/m³) ($/h) ($/d)

Non-Product Feed Water

  Pass 1 26.66 0.14 3.73 89.59

Total Non-product Feed Water 
Cost

26.66 3.73 89.59

Waste Water Disposal

  Pass 1 26.66 0.69 18.40 441.56

Total Waste Water Disposal 26.66 18.40 441.56

Total Service Water Cost 531.15

Electricity

Peak Power (kW) 46.30

Energy (kWh/d) 1,111

Electricity Unit Cost ($/kWh) 0.09

Electricity Cost ($/d) 100.02

Specific Energy (kWh/m³) 0.58

Pump Flow Rate Power Energy Cost

(m³/h) (kW) (kWh/d) ($/d)

Pass 1

   Feed 106.65 46.30 1,111.32 100.02

Pass 1 Total Electrical Cost 46.30 1,111.32 100.02

Chemical
Chemical Unit Cost Dose Volume Cost

($/kg) (mg/L) (L/d) ($/d)

Total Chemical Cost 0.00

Utility and Chemical Cost ($/d) 631.17

Specific Water Cost ($/m³) 0.329
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ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (E.T.A.P.) 
RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 

CASPE (ZARAGOZA) 
______________________________________________________________________ 
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE 
 
 
 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Se establecen dos tipos de residuos: 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón
x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
x 16 06 03 Pilas botón
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

En la obra en ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros 
estimativos estadísticos como: 

 3 cm de altura de mezcla de residuos por m² de superficie del área afectada por la 
urbanización, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida 3635,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,57) 2071,95 m³ 0,57
Superficie urbanizada y canalización 15000,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,05) 750,00 m³ 0,05
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 3104,15 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 9000,00 m³  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran 
los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 105.000,00 €  

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

13500,00 1,50 9000,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 155,21 1,30 119,39
2. Madera 0,080 248,33 0,60 413,89
3. Metales 0,080 248,33 1,50 165,55
4. Papel 0,070 217,29 0,90 241,43
5. Plástico 0,060 186,25 0,90 206,94
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,030 93,12 1,20 77,60
TOTAL estimación 0,370 1.148,53 1.224,81

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,150 465,62 1,50 310,41
2. Hormigón 0,100 310,41 1,50 206,94
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,100 310,41 1,50 206,94
4. Piedra 0,200 620,83 1,50 413,89
TOTAL estimación 0,550 1.707,28 1.138,19

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,020 62,08 0,90 68,98

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T
Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x 
En excavaciones y vaciados se retirarán para tratamiento específico, 
como material potencialmente peligroso, las tierras con contaminación de 
amianto procedente de canalizaciones subterráneas. 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
   

x 

Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación.  

La totalidad de tierras se reutilizan en rellenos de la 
propia obra. 

Rellenos 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón para la gestión de residuos no 
peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 13500,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 155,21

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 248,33

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 24,83
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 15,21

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 425,58
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 217,29
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 186,25
6. Vidrio

 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 93,12

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 116,41
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 349,22

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 310,41

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 108,65

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 620,83

A.1.: Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: Nivel II

Gestor autorizado RNPs

 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 21,73
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 40,35

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 1,86
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 1,86
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 1,86
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 1,86
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 106,16
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 37,25
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 2,79
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 13,97
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 9,31

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 9,31

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 
el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 



17-0015 ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP), RED DE ALIMENTACIÓN E NFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 
 CASPE (ZARAGOZA) 

 

ESTUDIO GESTIÓN DE  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN                                         Pág 12 de 12 

 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor    
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 9000,00 0,56 5.040,00 0,1680%
0,1680%

RCDs Naturaleza Pétrea 1.138,19 1,00 1.138,19 0,0379%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1.224,81 2,00 2.449,62 0,0817%
RCDs Potencialmente peligrosos 441,48 4,00 1.765,91 0,0589%

0,1785%

0,00 0,0000%
646,28 0,0215%

3.000,00 0,1000%

14.040,00 0,4680%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías 
LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye: 

Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión 
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares 
en general. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que 
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado.                    

                                           Caspe, enero de 2.018 

                                           El Ingeniero Industrial 

                                           Fdo: Rafael Martínez Lizanzu (Colegiado nº 548) 
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La elaboración de este estudio de elementos de seguridad integrado en el ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA 
(ETAP) RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS, EN CASPE (ZARAGOZA)  encargado por EL 
AYUNTAMIENTO DE CASPE., a ESTPROINGAR, SLP -  Rafael Martinez Lizanzu, ha sido elaborando al mismo tiempo que el 
anteproyecto y en coherencia con su contenido. 
 
DATOS GENERALES DEL ANTEPROYECTOY DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Promotor de la obra: Ayuntamiento de Caspe - Zaragoza 
Anteproyectos obre el que se trabaja: ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP) RED DE 

ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS,  EN CASPE (ZARAGOZA)   
Proyectista: Rafael Martinez Lizanzu - Ingeniero Industrial C/ Paletillas, 5 -2º de Calahorra (La Rioja) 
Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto: 

Rafael Martinez Lizanzu - Ingeniero Industrial; C/ Paletillas, 5 -2º de Calahorra (La 
Rioja). 

Autor del ELEMENTOS de seguridad y salud: Rafael Martinez Lizanzu¸ C/ Paletillas, 5 -2º de Calahorra (La Rioja). 
Presupuesto de ejecución contrata del 
proyecto: 

3.000.000€ 

Plazo para la ejecución de la obra: Un año 
Tipología de la obra a construir: Obra nueva e instalaciones 
Localización de la obra a construir: Caspe (Zaragoza) 
 
OBJETIVOS DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD  
El Autor de estos elementos de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las 
protecciones previstas sobre el anteproyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten.  
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que el 
proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.  
Este análisis de elementos de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de los riesgos 
laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes 
laborales ni enfermedades profesionales. 
Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y  se espera que sea capaz por sí misma, 
de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin 
esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la 
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe 
llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 
afecten directamente y en su medida. 
A. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
B. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el accidente, de tal forma, que la 

asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
C. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos 

correctos de trabajo. 
D. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal 

forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  
E. Colaborar a que el anteproyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y 
conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 

Este análisis de elementos de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del anteproyecto que debe ejecutarse.  
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PROCESO CONSTRUCTIVO Y DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Descripción de la obra  
 
ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP) RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS  
 
Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno, que originan 
riesgos laborales por la ejecución de la obra  
 
Las interferencias detectadas son:  
Accesos rodados a la obra. Desde viales 
Circulaciones peatonales. A determinar 
Líneas eléctricas aéreas. A determinar 
Líneas eléctricas enterradas. A determinar 
Transformadores eléctricos 
de superficie o enterrados. 

A determinar 

Conductos de gas. A determinar 
Conductos de agua. A determinar 
Alcantarillado. A determinar 
Otros. A determinar 



 
Unidades de construcción previstas en la obra  
En coherencia con el resumen por capítulos del anteproyecto y del plan de ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de 
obra: 
 
*. Acometida eléctrica en baja tensión. 
*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado, gas, telecomunicaciones, etc.). 
*. Albañilería. 
*. Arquetas de saneamiento. 
*. Carpintería de encofrados. 
*. Carpintería metálica y cerrajería. 
*. Chimeneas y conductos de ventilación. 
*. Cubierta inclinada de chapa plegada aislante y cerramientos. 
*. Encofrado y desencofrado de muros de trasdós. 
*. Enfoscados. 
*. Enlucidos. 
*. Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
*. Explanación de tierras. 
*. Extendido de zahorras a máquina. 
*. Falsos techos de escayola. 
*. Falsos techos sobre guías de carriles. 
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por el exterior 
*. Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares). 
*. Hormigonado forjados o losas inclinadas. 
*. Hormigones de muros de trasdós. 
*. Instalación de cables, tendido de cables. 
*. Instalación eléctrica 
*. Instalación climatización 
*. Instalación mecánica para productos petrolíferos 
*. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados). 
*. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
*. Montaje de barandillas de edificios. 
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*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas. 
*. Montaje de mamparas de madera y cristal. 
*. Montaje de muros cortina de aluminio y cristal. 
*. Montaje de vidrio. 
*. Montaje de persianas. 
*. Montaje de estructura  prefabricada de hormigón. 
*. Montaje de estructura metálica. 
*. Montaje de lucernarios y exhutorios. 
*. Montaje de prefabricados. 
*. Organización en el solar o zona de obra. 
*. Pintura y barnizado. 
*. Rellenos de tierras en general. 
*. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores). 
*. Relleno de tierras en zanjas de formato medio. 
*. Solados de urbanización. 
*. Vaciados de tierras en general. 
*. Vertido directo de hormigones mediante bomba. 

 
Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios: 
 
*. Albañil. 
*. Capataz o jefe de equipo. 
*. Carpintero encofrador. 
*. Carpintero. 
*. Cerrajero. 
*. Conductor de camión bañera. 
*. Conductor de camión dumper. 
*. Conductor de motoniveladora. 
*. Conductor de pala excavadora y cargadora. 
*. Conductor de retroexcavadora. 
*. Conductor de rodillo compactador. 
*. Electricista. 
*. Encargado de obra. 
*. Enfoscador. 
*. Enlucidor (yesaire). 
*. Escayolista. 
*. Ferrallista. 
*. Fontanero. 
*. Gruista. 
*. Montador de aire acondicionado. 
*. Instalador de estaciones de servicio. 
*. Montador de andamios colgados. 
*. Montador de andamios modulares. 
*. Montador de lucernarios y exhutorios. 
*. Montador de cubiertas. 
*. Montador de falsos techos metálicos. 
*. Montador de grúas torre. 
*. Montador de la instalación de gas o gasóleo. 
*. Montador de muros cortina. 
*. Montador de persianas. 
*. Montador de prefabricados de hormigón. 
*. Montador de vidrio. 
*. Operador con martillo neumático. 
*. Peón especialista. 
*. Peón suelto. 
*. Pintor. 
*. Señalista. 
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*. Solador con materiales hidráulicos. 
*. Solador con materiales sintéticos. 
*. Soldador con eléctrica o con autógena. 
 
 
 
Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
Del análisis del anteproyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse. 
  
*. Andamios en general. 
*. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos. 
*. Carretón o carretilla de mano (chino). 
*. Carretón para arrastre de perfilería. 
*. Cubilote de hormigonado para gancho de grúa. 
*. Encofrado con barandilla perimetral (forjados o losas). 
*. Escalera de andamio metálico modular. 
*. Eslinga de acero (hondillas, bragas). 
*. Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales. 
*. Garras de suspensión de perfilería metálica. 
*. Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas). 
*. Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc). 
*. Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca). 
*. Jaulones para transporte de materiales sueltos. 
*. Paneles de aluminio para blindaje de zanjas. 
*. Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador). 
*. Puntales metálicos. 
*. Reglas, terrajas, miras. 
*. Tractel para arrastre de cargas. 
*. Trompa de vertido de escombros. 
*. Uña contrapesada de montaje de tuberías en zanjas. 
 
Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se define la maquinaria que es necesario utilizar en la obra: 
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas 
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de 
condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse. 
  
*. Camión con grúa para autocarga. 
*. Camión cuba hormigonera. 
*. Camión de transporte (bañera). 
*. Camión de transporte de materiales. 
*. Compresor. 
*. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
*. Grúa autotransportada. 
*. Hormigonera eléctrica (pastera). 
*. Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 
*. Motoniveladora. 
*. Pala cargadora sobre neumáticos. 
*. Pisones mecánicos para compactación. 
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*. Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
*. Rozadora radial eléctrica. 
*. Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 
*. Sierra circular de mesa, para madera. 
*. Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos). 
*. Vibradores eléctricos para hormigones. 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, 
COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 
Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Consideraciones aplicadas en la solución: 
Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se 
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas 
instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de elementos de 
seguridad y salud. 
Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente 
desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedan centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su 

pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica 
concurrencia en la obra. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios. 
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos comercializados 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en 
chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno.  
 
 
 
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS 
La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones, se realiza sobre el anteproyecto de la obra 
DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP) RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS, EN CASPE 
(ZARAGOZA)   , en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que pueden ser variadas por el Contratista 
y que en este caso, deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, dejándolo adaptado a las mismas. 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de 
organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la 
categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicación además, de los criterios de las estadísticas 
de siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo 
caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de 
elementos de seguridad y salud.  
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la 
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realiza sobre el anteproyecto de la obra DE ESTACIÓN POTABILIZADORA 
(ETAP) RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS, EN CASPE (ZARAGOZA), en consecuencia de la 
tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, cuando lo adapte a la 
tecnología de construcción que le sea propia. 
Ver anexo 1. 
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Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales 
 
*. Acometida eléctrica en baja tensión. 
*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado, gas, telecomunicaciones, etc.). 
*. Albañilería. 
*. Arquetas de saneamiento. 
*. Carpintería de encofrados. 
*. Carpintería metálica y cerrajería. 
*. Chimeneas y conductos de ventilación. 
*. Cubierta inclinada de chapa plegada aislante y cerramientos. 
*. Encofrado y desencofrado de muros de trasdós. 
*. Enfoscados. 
*. Enlucidos. 
*. Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
*. Explanación de tierras. 
*. Extendido de zahorras a máquina. 
*. Falsos techos de escayola. 
*. Falsos techos sobre guías de carriles. 
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por el exterior 
*. Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares). 
*. Hormigonado forjados o losas inclinadas. 
*. Hormigones de muros de trasdós. 
*. Instalación de cables, tendido de cables. 
*. Instalación eléctrica 
*. Instalación climatización 
*. Instalación mecánica para productos petrolíferos 
*. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados). 
*. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
*. Montaje de barandillas de edificios. 
*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas. 
*. Montaje de mamparas de madera y cristal. 
*. Montaje de muros cortina de aluminio y cristal. 
*. Montaje de vidrio. 
*. Montaje de persianas. 
*. Montaje de estructura  prefabricada de hormigón. 
*. Montaje de estructura metálica. 
*. Montaje de lucernarios y exhutorios. 
*. Montaje de prefabricados. 
*. Organización en el solar o zona de obra. 
*. Pintura y barnizado. 
*. Rellenos de tierras en general. 
*. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores). 
*. Relleno de tierras en zanjas de formato medio. 
*. Solados de urbanización. 
*. Vaciados de tierras en general. 
*. Vertido directo de hormigones mediante bomba. 
 

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas 
Para mejor utilización, los esquemas de la Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, 
aparecen incluidas en el Anexo 1 de esta memoria de seguridad y salud. 
 
 
 
PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anexo 1 de la memoria de seguridad y salud y de los 
problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas 
características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
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*. Anclajes calculados para cinturones de seguridad. 
*. Anclajes para cinturones de seguridad. 
*. Andamio metálico tubular apoyado. 
*. Barandilla: madera pies derechos aprieto tipo carpintero. 
*. Barandilla para huecos de ventana. 
*. Barandilla red tenis, pies derechos por hinca en hormigón. 
*. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 
*. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
*. Entablado cuajado de seguridad para forjados. 
*. Eslingas de seguridad. 
*. Extintores de incendios. 
*. Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo. 
*. Interruptor diferencial de 30 mA. 
*. Interruptor diferencial de 300 mA. 
*. Módulo de acceso protegido a obra. 
*. Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera. 
*. Pasarelas sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos). 
*. Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento. 
*. Plataforma de protección (acceso a trompa de vertido de escombros). 
*. Redes de horca. 
*. Redes mesa. 
*. Redes toldo, retención de objetos. Edificación. 
*. Toma de tierra general de la obra. 
*. Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas de máquinas fijas. 
*. Valla de PVC cierre de la obra, (todos los componentes). 
*. Valla metálica cierre de la obra, (todos los componentes). 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anexo 1 de la memoria de seguridad y salud, se 
desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver de manera perfecta, con  la instalación de las protecciones 
colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 
intervienen en la obra. Consecuentemente se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se 
expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
 
*. Arnés cinturón contra las caídas. 
*. Arnés cinturón de sujeción. 
*. Botas aislantes de la electricidad. 
*. Botas con plantilla y puntera reforzada. 
*. Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante. 
*. Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
*. Botas impermeables de media caña, con plantilla y puntera reforzada. 
*. Casco con pantalla de seguridad. 
*. Casco con protección auditiva. 
*. Casco contra riesgo eléctrico, (baja tensión). 
*. Casco contra riesgo eléctrico, AT. 
*. Casco de seguridad. 
*. Casco yelmo de soldador. 
*. Cascos protectores auditivos. 
*. Chaleco reflectante. 
*. Cinturón portaherramientas. 
*. Deslizador paracaídas para cinturones de seguridad. 
*. Faja contra las vibraciones. 
*. Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
*. Filtro  para gafas de soldador. 
*. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
*. Filtro neutro contra los impactos, para gafas de soldador. 
*. Filtro neutro contra los impactos, para pantallas soldador. 
*. Filtro para pantallas de soldador. 
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*. Filtro químico para disolventes. 
*. Filtro químico para emanaciones tóxicas. 
*. Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
*. Gafas contra proyecciones e impactos. 
*. Gafas de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
*. Guantes aislantes 430 v. 
*. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos. 
*. Guantes de cuero flor y loneta. 
*. Guantes de cuero flor. 
*. Guantes de goma o de material plástico sintético. 
*. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 
*. Guantes de malla contra cortes. 
*. Mandil de seguridad fabricados en cuero. 
*. Mandil impermeable de material plástico sintético. 
*. Manguitos de cuero flor. 
*. Manguitos impermeables. 
*. Manoplas de cuero flor. 
*. Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
*. Muñequeras contra las vibraciones. 
*. Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte. 
*. Polainas de cuero flor. 
*. Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodillas. 
*. Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
*. Zapatos de seguridad especiales para artilleros. 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas características 
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
 
 
Señalización vial 
 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En 
consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura 
posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este documento de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo. 
 
*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 
 
 
Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una 
señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de 
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
*. RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano. 
*. RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano. 
*. RT. Advertencia, materias nocivas o irritantes. Grande. 
*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 
*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 
*. RT. Advertencia, riesgo de tropezar. Mediano. 
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano. 
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*. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño. 
*. RT. Obligación, obligación general. Mediano. 
*. RT. Obligación, vía obligatoria para peatones. Mediano. 
*. RT. Prohibición, prohibido fumar y encender fuego. Mediano. 
*. RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. Mediano. 
 
 
 
PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Primeros Auxilios  
Aunque el objetivo de este estudio de elementos de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas contratistas 
puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, 
hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la 
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención 
primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las  
literaturas de las mediciones y presupuesto. 
 
Medicina Preventiva 
Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto 
de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, 
realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al 
año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontradas por cada uno para esta obra.  
Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán lo oportuno para garantizar que el 
acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia 
de los reconocimientos efectuados. 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
 
Evacuación de accidentados 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de 
ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
 
 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
1. El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de 

condiciones particulares y la metodología aplicada en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta obra. 
2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se 

definen en el pliego de condiciones particulares. 
3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de 

seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares. 
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación. 
 
 
 



17-0015 ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP), RED DE ALIMENTACIÓN E NFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 
 CASPE (ZARAGOZA) 

  

ANEXO:  ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                             Página 12 de 12 

 

 
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores  sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para 
el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos 
los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que 
deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El 
pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y 
salud. 
 
 
 
 
                                                                                   En Caspe, enero de 2.018 

El Ingeniero Industrial 
 

 

 

Fdo.: Rafael Martinez Lizanzu 
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Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se 
evitan 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de 

ejecución de obra. 
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia 

de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.  
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado 

mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 
eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y 
señalización 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de 
mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de 
poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con 
marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones 
diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con 
marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 

Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar 
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el 
listado siguiente: 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
13. Sobresfuerzos 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15. Contactos térmicos 
16. Exposición a contactos eléctricos 
17. Exposición a sustancias nocivas 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19. Exposición a radiaciones 
20. Explosiones 
21. Incendios 
22. Accidentes causados por seres vivos 
23. Atropellos o golpes con vehículos 
24. Patologías no traumáticas 
25. “In itínere” 

 
Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de 

Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 
auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para 
eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
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protecciones dentro de este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han 
considerado. 

La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede 
comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están 
prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por 
aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los 
riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación. 

El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la 
posibilidad de que el riesgo exista y la calificación  de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de 
los últimos cuatro años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General 
Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".  

 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y 
“Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 

 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los 

epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  
 

 
Las abreviaturas utilizadas son: 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 

 

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas las 
actividades de la obra 
 
Actividad: Acometida eléctrica en baja tensión. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X  X X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Durante la realización de maniobras  X   X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Directo o por 
derivación. 

 X  X X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
  
Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, 
alcantarillado). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X   X  X     

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X  X   X     



17-0015 ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP), RED DE ALIMENTACIÓN E NFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 
 CASPE (ZARAGOZA) 

 
 

ANEXO Nº1 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS                                       Pág. 5 de 24 

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo 
de herramientas. 

X    X X  X   X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X    X X  X   X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

  
 
Actividad: Organización en el solar o zona de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas sueltas 
por vibraciones. 

X    X X X  X  X     

De árboles  por raíces aéreas, desenterradas. X    X X X  X   X    
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles : Por errores de 
planificación, falta de señalista, señalización vial, señales 
acústicas. 

 X    X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y 
erosiones. 

 X   X  X  X   X    

Por las actividades y montajes. X   X X X   X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : Cambios de posición de la máquina, exceso de 
valocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el hormigón. 

X    X X  X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra. 

 X  X X X X   X X     

Caminar sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.  X  X X X X   X X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
Actividad: Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 
prefabricados). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Salto desde la caja 
del camión al suelo, empujón por penduleo de la carga. 

X    X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos desprendidos : De cargas suspendidas 
a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X X X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los 
componentes. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X    X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X X X  X  X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
 
 
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar sobre el 
objeto que se está recibiendo o montando. 

X    X  X X     X   

Salto desde la caja del camión al suelo, empujón por 
penduleo de la carga. 

X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra obstáculos u 
otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas, 
señalización o iluminación. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los 
componentes. 

 X   X  X  X   X    

Con cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X X X    X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : Cambios de posición de la máquina, exceso de 
valocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     

Circular por pendientes superiores a las admisibles por el 
fabricante de la máquina. 

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  
 

 
 
 
Actividad: Apeos de muros de carga. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde los 
componentes estructurales del apeo. 

 X  X X  X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De 
componentes estructurales del apeo. 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : De los materiales 
empleados. 

 X  X   X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : Escombros o 
componentes estructurales del apeo. 

X   X X     X X     

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.  X   X  X X   X     



17-0015 ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA (ETAP), RED DE ALIMENTACIÓN E NFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS 
 CASPE (ZARAGOZA) 

 
 

ANEXO Nº1 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS                                       Pág. 7 de 24 

Choques contra objetos inmóviles : Contra la estructura 
del apeo. 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas 
a cuerda o gancho. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : De la demolición 
del componente que se apea. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de 
componentes estructurales. 

 X   X  X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : Conexiones directas 
sin clavija de portátiles de iluminación. 

X   X   X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Escaleras 
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
  

 Actividad: Desmantelamiento de la instalación eléctrica. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra o 
del taller de obra. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos en manipulación : Corte de materiales.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X   X X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones.  X   X X X  X    X   
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X X X X    X    
Posturas obligadas durante mucho tiempo.   X  X X X X    X    
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso.  X  X X X X  X  X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

  
 
 
    
 
Actividad: Vaciados de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : De trabajadores, 
vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Interferencias con 
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

X    X X X  X    X   

Ruido. X    X X X  X    X   
Atropellos o golpes con vehículos : De la maquinaria para 
movimiento de tierras. 

X    X   X        

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : De camiones por: falta de balizamiento, fallo 
lateral de tierras. 

X    X  X         

Deslizamientos de la coronación de los taludes por 
sobrecarga o inestablilidad. 

X    X  X         

De terrenos, por sobrecarga de los bordes de excavación. X    X  X         
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De terrenos, por excavaciones bajo nivel freático.  X    X X         
De terrenos, por bolos ocultos (sobrecargas y tensiones 
internas de los taludes). 

X    X  X         

De terrenos, por alteración del corte tras larga exposición a 
la intemperie. 

X    X  X         

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De 
componentes de estructuras colindantes afectadas. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Excavación de tierras a máquina  por bataches. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De 
las paredes del batache por falta de blindaje o fallo de 
entibaciones artesanales de madera. 

X   X X X X X   X     

De terrenos, por excavaciones bajo nivel freático.  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : De vehículos y 
máquinas al interior de la excavación. 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

 X  X X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de 
herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Utilización de 
maquinillos o tornos. 

 X  X X X X X   X     

Sobreesfuerzos : . X    X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X X X  X  X     

Ruido.  X   X X X X   X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del 
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de 
recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De 
las paredes del batache por falta de blindaje o fallo de 
entibaciones artesanales de madera. 

X   X X X X X   X     

De terrenos, por excavaciones bajo nivel freático.  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : De vehículos y 
máquinas al interior de la excavación. 

X   X X X X   X X     
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Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

 X  X X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de 
herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos : De camiones por: falta de balizamiento, fallo 
lateral de tierras. 

X    X  X         

Deslizamientos de la coronación de los taludes por 
sobrecarga o inestablilidad. 

X    X  X         

De terrenos, por sobrecarga de los bordes de excavación. X    X  X         
De terrenos, por excavaciones bajo nivel freático.  X    X X         
De terrenos, por bolos ocultos (sobrecargas y tensiones 
internas de los taludes). 

X    X  X         

De terrenos, por carencia o insuficiencia de entibación. X    X  X         
De terrenos, por alteración del corte tras larga exposición a 
la intemperie. 

X    X  X         

Atrapamiento por o entre objetos : Utilización de 
maquinillos o tornos. 

 X  X X X X X   X     

Sobreesfuerzos : . X    X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo. 

 X   X X X  X  X     

Ruido.  X   X X X X   X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
 Ejecución de obra. Apertura de zanja con adecuado talud  y entibaciones necesarias. 

 
 
 
 
Actividad: Instalación de tuberías en el interior de zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Al caminar por las 
proximidades por: falta de iluminación, de señalización o de 
oclusión. 

X   X X X X X    X    

Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: módulos de 
andamios, el gancho de un torno, o del maquinillo. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro.  X   X X X X    X    
Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Falta de caminos.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Acopio por apilado peligroso. 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que 
se reciben. 

 X  X X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : De cargas suspendidas 
a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas. 

X   X X X X   X X     

De tuberías por eslingado peligroso, fatiga o golpe del tubo, 
sustentación a gancho para instalación con horquilla. 

X   X X X X   X X     

Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X  X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de tuberías y 
sellados. 

X    X X X  X   X    

Con cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X X X    X    
Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la carga 
suspendida a gancho de grúa, rodar el tubo, acopio sin 
freno. 

X    X X X   X  X    

Sobreesfuerzos : Cargar tubos a hombro. X    X  X X    X    
Manejo de objetos pesados, posturas obligadas. X    X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

X    X  X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Entibado de tierras en excavación, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
 
Actividad: Arquetas y pozos de saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : . X    X X X X    X    
Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, 
barro, escombros. 

X    X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables. X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo 
de materiales y herramientas. 

X    X X X X    X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

X    X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Entibado de tierras en excavación,  Pasarela de seguridad,  
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Por talud que se 
consolida. 

  X  X X X  X   X    

Saltar directamente de la caja del camión hasta el suelo, 
desde el andamio auxiliar etc. 

 X   X X X  X   X    

Subir o bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad, 
saltar directamente al suelo, impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos : A cotas inferiores 
durante los desplazamientos de la máquina. 

X    X X X   X X     

Por vibración. X    X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer entre la 
carga en los desplazamientos del camión. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X X X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : Por vehículos con 
exceso de carga o mal mantenimiento. 

 X   X X X   X  X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Actividad: Carpintería de encofrados. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Acopio por apilado peligroso. 

 X   X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación : De la madera o resto 
de componentes dede el gancho de grúa. 

 X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X  X X X X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X  X X X X X     X   
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas 
a cuerda o gancho. 

  X  X X X X     X   

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros del 
cuerpo. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas pesadas. 

  X  X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
 
 
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Por pendulear la carga a gancho de grúa, trepar por las 
armaduras, no utilizar andamios, montarlos incompletos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
introduciendo el pie entre las armaduras. 

X    X X X  X   X    

Desorden de obra o del taller de obra.  X   X X X X    X    
Tropezar por caminar sobre armaduras. X    X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas 
utilizadas. 

 X   X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : De armaduras por 
eslingado y mordazas peligrosas para suspensión a gancho. 

X    X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X   X X X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por caída o giro 
descontrolado de la carga suspendida (componentes 
artesanales de cuelgue peligroso al gancho de grúa). 

X    X X X  X   X    

Por penduleo de la carga, velocidad de servicio excesiva.   X  X X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes en manos y 
pies, por manejo de redondos de acero y alambres. 

X    X X X X    X    

De miembros del cuerpo. X    X X X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

 X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
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Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de 
seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 

Actividad: Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares). 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel: Al interior 
de la excavación. 

X    X X   X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Fallo del encofrado (reventón, 
levantamiento por anclaje inferior peligroso). 

X    X X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos: De 
encofrados por eslingado o suspensión peligrosa 
a gancho de grúa. 

X    X X X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 

 X   X X X X   X     

Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas 
de lechada al rostro y ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros por falta de mantenimiento del cubo, 
accionar la apertura del cubo, recepción del cubo. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta.  X   X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : 

X    X  X  X  X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X  X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X  X  X    X   

Ruido. X    X X X X     X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Oclusión de hueco 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de trasdós. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

No usar pasarelas sobre los encofrados en la coronación del 
muro o medios auxiliares, caminar sobre la coronación, 
trepar por las armaduras. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos desprendidos : En manutención a 
gancho de grúa. 

X    X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
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Sobre objetos punzantes. X    X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por objetos 
desprendidos. 

X    X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De manos y pies por 
piezas móviles en el transporte a gancho de grúa (no fijarlos 
antes del cambio de posición). 

X    X  X  X   X    

Enterramiento de trabajadores. X    X  X   X  X    
Por objetos pesados (caída de paneles de encofrar,  de 
componentes de madera, de las armaduras. 

X    X  X   X  X    

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas pesadas. 

X    X  X  X   X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
 
 
 Actividad: Hormigones de muros de trasdós. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Caminar o estar sobre la coronación del encofrado sin 
utilizar pasarelas. 

X   X X X X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre 
puntales en el suelo. 

 X   X  X X    X    

Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje 
inferior peligroso). 

X    X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles : Contra el cubo de 
suministro del hormigón. 

 X   X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de 
cargas suspendidas 

X    X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de 
lechada al rostro y ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Por derrumbamiento 
de tierras entre el encofrado y el trasdós del muro. 

X   X X X X   X X     

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del cubo.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : 
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 

 X   X  X X   X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

X    X  X  X    X   

Ruido. X    X X X X     X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Actividad: Encofrado y desencofrado de forjados de vigueta y bovedilla. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar sobre las 
bovedillas o viguetas con o sin mallazos. 

X   X X X X  X   X    

Por bordes o huecos del forjado. X   X X X X  X   X    
Por los encofrados de fondos de losas de escalera y 
similares: desencofrantes o falta de pates. 

X   X X X X  X   X    

Por pendulear la carga a gancho de grúa. X   X X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De la madera o resto 
de componentes dede el gancho de grúa. 

X    X X X   X X     

De madera, puntales y sopandas durante el desencofrado 
por exceso de confianza, impericia o destajo. 

X   X X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos : De bovedillas sin 
empaquetar o sin flejes, en bateas peligrosas. 

X   X X X X  X  X     

De objetos por mal apilado de la madera o puntales. X    X X X  X  X     
De tableros de encofrado por despegue a uña metálica.. X    X X X  X  X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X    X X X X   X     
Sobre objetos punzantes. X    X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Clavar componentes. X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : . X   X X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de 
miembros (incluso amputaciones traumáticas). 

X   X X  X  X  X     

Por manejo de puntales (telescopaje). X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos pesados en 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

 X  X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Lipotimias por recepción a 
lance e instalación de bovedillas. 

X   X X  X  X   X    

Ruido. X    X X X X     X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Pasarela de seguridad, 
Plataforma de seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
Actividad: Hormigonado de losas armadas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X    X   X    

Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas o 
jácenas. 

 X  X X X X  X   X    

Caminar o estar sobre la coronación del encofrado sin 
utilizar pasarelas. 

 X  X X    X   X    

Tropezar al caminar sobre la ferralla, empuje por vientos 
fuertes,  fallo de encofrados, empuje de la manguera de 
vertido del hormigón. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre las 
armaduras, falta de pasarelas de circulación, desorden de 
obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Fallo del encofrado, de las barandillas o de las pasarelas. 

 X  X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X   X X X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el cubo de 
suministro del hormigón. 

 X   X  X  X  X     
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Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X     X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de la 
estructura por sobrecargas. 

 X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el hormigón. 

X    X  X X   X     

Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X   X   X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
 
Actividad: Hormigonado de pilares, vigas y jácenas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas o 
jácenas. 

 X  X X X X  X   X    

Castilletes o escaleras peligrosos, caminar sobre la ferralla, 
trepar por encofrados, hormigonar apoyado sobre los 
encofrados, utilización de puentes de tablón, destajo. 

X   X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Pisar sobre las armaduras, falta de pasarelas de circulación, 
desorden de obra. 

 X  X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X   X  X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el cubo de 
suministro del hormigón. 

 X   X  X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de 
lechada al rostro y ojos. 

 X   X X X X   X     

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

 X   X X  X   X     

Ruido. X    X  X  X    X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Hormigonado forjados o losas inclinadas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo.  X  X X X X  X   X    
Rodar por el plano inclinado, tropiezo al caminar sobre las 
armaduras. 

X   X X X X  X   X    

Rotura del encofrado o falta de barandillas. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X     X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.  X   X X X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el cubo de 
suministro del hormigón. 

 X   X X X  X  X     
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Golpes por objetos o herramientas : Por el cubo del 
hormigón: maniobras peligrosas, cruce de órdenes, viento. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de 
lechada al rostro y ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por falta 
de mantenimiento del cubo, accionar la apertura del cubo, 
recepción del cubo. 

 X     X  X    X   

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del cubo.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el hormigón. 

X    X  X X   X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en órganos y 
miembros. 

 X   X  X  X    X   

Ruido.  X   X X X X     X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Alfombra de pates, Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Vertido de hormigones mediante cubos a gancho de grúa. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Castilletes 
peligrosos, empuje por el cubo. 

X   X X X X  X   X    

Empuje por penduleo del cubo a gancho de la grúa, no 
utilizar cuerdas de guía. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre las 
armaduras, falta de pasarelas de circulación, desorden de 
obra. 

 X  X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas, 
(torceduras). 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Contra el cubo de 
suministro del hormigón. 

 X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de la 
carga, velocidad de servicio excesiva. 

  X  X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de 
lechada al rostro y ojos. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por falta 
de mantenimiento del cubo, accionar la apertura del cubo, 
recepción del cubo. 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del cubo. X    X X X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : 
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 

X    X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

X    X X X X   X     

Reuma o artritis por trabajos en ambientes húmedos.  X   X X X X    X    
Ruido. X    X X X X   X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
  
 

Actividad: Montaje de pilares y vigas prefabricadas de hormigón 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: Caminar 
sin protección por las platabandas. 

X   X X X X  X   X    

Trepar o caminar en cerchas, sin protección, 
empuje por penduleo de la cercha a gancho de 
grúa. 

X   X X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso. 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: De los 
componentes de estabilización. 

 X  X X X X X   X     

De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: De botellas 
de gases sobre los trabajadores. 

X   X X X X  X  X     

Sobre los trabajadores, de componentes 
sustentados a gancho de grúa 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, 
desorden. 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de las herramientas manuales, montaje 
de piezas pesadas. 

  X    X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De los 
acopios de piezas premontadas sobre los 
trabajadores (acodalamiento peligroso o falta de 
él). 

X    X X X  X   X    

De miembros durante las maniobras de recepción 
de las cerchas en altura. 

X   X X X X  X  X     

De miembros durante las maniobras de recepción 
de piezas premontadas a nivel del suelo. 

X    X X   X  X     

Por objetos y herramientas. X    X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: De cerchas en altura por: 
falta de correas de inmovilización, choque de 
cercha sustentada contra otra ya recibida. 

X   X X X X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes. 

X   X X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin 
protección, masas con conexión peligrosa, cables 
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple. 

 X  X X X X X   X     

Explosiones: Botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de 
propano, impericia. 

X   X X X X  X  X     

Incendios : X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de vapores metálicos. 

X    X X X  X    X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de 
seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 

Actividad: Montaje de estructuras metálicas. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar 
sin protección por las platabandas. 

X   X X X X  X   X    
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Trepar a pilares, caminar sin protección por las 
platabandas, penduleo de la carga a gancho de 
grúa. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: tropezar 
mangueras por el suelo. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De componentes presentados 
y recibidos con soldadura por puntos. 

X    X X X   X X     

De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar 
los cordones de soldadura definitivos. 

X    X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: De botellas 
de gases sobre los trabajadores. 

X   X X X X  X  X     

De cargas suspendidas a gancho de grúa por 
cuelgue sin garras o mordazas. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: De las pilas 
de acopio de perfilería sobre los trabajadores 
(nivelación peligrosa, falta de tablones 
intermedios, etc.). 

X    X X X  X   X    

De miembros por objetos pesados (maniobras de 
recepción, punzonado). 

X    X X X  X   X    

Por objetos y herramientas. X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : X    X X X X    X    
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes. 

X    X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin 
protección, masas con conexión peligrosa, cables 
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple. 

 X  X X X X  X  X     

Incendios : X   X X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Daños en la retina 
por radiaciones de soldadura. 

X    X X X  X    X   

Intoxicación por inhalación de vapores metálicos. X    X X X  X    X   
Explosiones: Botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de 
propano, impericia. 

X    X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 

Actividad: Montaje de correas de hormigón o metálicas 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar 
sin protección por las platabandas. 

X   X X X X  X   X    

Trepar o caminar en cerchas, sin protección, 
empuje por penduleo de la cercha a gancho de 
grúa. 

X   X X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso. 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: De los 
componentes de estabilización. 

 X  X X X X X   X     

De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: De botellas 
de gases sobre los trabajadores. 

X   X X X X  X  X     

Sobre los trabajadores, de componentes 
sustentados a gancho de grúa 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, 
desorden. 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X  X  X  X     
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Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de las herramientas manuales, montaje 
de piezas pesadas. 

  X    X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De los 
acopios de piezas premontadas sobre los 
trabajadores (acodalamiento peligroso o falta de 
él). 

X    X X X  X   X    

De miembros durante las maniobras de recepción 
de las cerchas en altura. 

X   X X X X  X  X     

De miembros durante las maniobras de recepción 
de piezas premontadas a nivel del suelo. 

X    X X   X  X     

Por objetos y herramientas. X    X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: De cerchas en altura por: 
falta de correas de inmovilización, choque de 
cercha sustentada contra otra ya recibida. 

X   X X X X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, 
despiste, vertido de gotas incandescentes. 

X   X X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin 
protección, masas con conexión peligrosa, cables 
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple. 

 X  X X X X X   X     

Explosiones: Botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de 
propano, impericia. 

X   X X X X  X  X     

Incendios : X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de vapores metálicos. 

X    X X X  X    X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Redes horizontales de seguridad, Barandilla perimetral Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
  

Actividad: Cubierta inclinada de chapa plegada o panel 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando. 

 X  X X X X  X   X    

Cimbreos, tropiezos, desorden.  X  X X X X  X   X    
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.  X  X X X X  X   X    
Por huecos horizontales.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso. 

 X    X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X  X X X X X   X     

De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : Sobre los 
trabajadores, de componentes sustentados a 
gancho de grúa 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    
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Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Red horizontal de seguridad, Barandilla perimetral, Alfombra de pates, Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de 
seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Deslizador paracaídas, Faja, Gafas 
de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Montaje de claraboyas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A través de un hueco 
horizontal por: utilizar medios auxiliares deteriorados o 
peligrosos, falta o fallo de las protecciones, hablar a través 
del hueco, suministro de materiales. 

 X  X X X X  X   X    

A través del hueco que se pretende ocluir.  X  X X X X  X   X    
Acceso peligroso a la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que 
se reciben. 

 X  X X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

  X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Red horizontal de seguridad, Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de 
seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Chimeneas y conductos de ventilación. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Acopio por apilado peligroso. 

 X   X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : Corte de materiales.  X  X X  X X   X     
De piezas especiales.  X  X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga por 
eslingado peligroso. 

X   X X  X   X X     

En fase de montaje. X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas 
a cuerda o gancho. 

  X  X  X X    X    

Por el manejo de tablas, tubos, alambres y mazos.   X  X  X X    X    
Por manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de piezas 
prefabricadas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
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Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

X   X X  X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico 
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

 
  
 

Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 

 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.  X  X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X X X  X   X    
Por obra sucia.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Por 
apilado peligroso de materiales. 

  X X X X X   X X     

Exposición a contactos eléctricos : Directo o por 
derivación. 

 X  X X X X  X   X    

Exposición a sustancias nocivas : Por falta de ventilación; 
sustancias de limpieza de fachadas. 

X    X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el hormigón. 

 X   X X X X    X    

IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X    X X X  X   X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Montaje de cargaderos de ventanas y puertas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde la escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que 
se reciben. 

 X   X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y 
erosiones. 

 X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Actividad: Enfoscados. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 

 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas 
utilizadas. 

 X  X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X     X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de 
herramientas y reglas de albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con 
el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Cuerdas, Oclusión de hueco, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
  
 
Actividad: Enlucidos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas 
utilizadas. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Por manejo de 
materiales y herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares 
(interiores). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Por las escaleras 
que se solan. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre lodos 
de pulido de pavimentos. 

 X   X X X X    X    

Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De cargas suspendidas 
a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas. 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas, 
(torceduras). 

 X   X X X X   X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
Actividad: Falsos techos de escayola. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al 
punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Por huecos en las fachadas.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Por obra sucia.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los componentes 
de estabilización. 

 X   X X X X   X     

De los objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidráulicas, 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
 

  
 
 
 
Actividad: Carpintería de madera, metálica o PVC. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:   R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Por huecos en las 
fachadas. 

 X  X X  X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : 
Acopio por apilado peligroso. 

 X   X  X   X X     

De cercos o puertas sobre los trabajadores.  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De componentes de 
la carpintería durante trabajos en altura. 

 X  X X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de 
herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
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Exposición a contactos eléctricos : Conexiones directas 
sin clavija de portátiles de iluminación. 

X      X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales 
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
  

 
 
 
Actividad: Montaje de vidrio. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la escalera de 
tijera. 

 X   X  X  X    X   

Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De cristales durante 
su instalación. 

 X   X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre fragmentos de vidrio.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra frentes de 
vidrio. 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Con vidrio sustentado a 
gancho de grúa 

 X  X X  X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los 
componentes. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
Posturas obligadas durante mucho tiempo.   X  X  X X    X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

  
 

En Caspe 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 

Fdo.: Rafael Martinez Lizanzu 
 
 
 



INDICE GENERAL DE PLANOS 
 
 

GENERALES 

G1    .-  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
G2    .-  CONEXIONES REDES EXTERIORES 
 
CAPTACIÓN 

ESQ.- RED NUEVA CAPTACIÓN ESQUEMA 
P1.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 01 
P2.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 02 
P3.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 03 
P4.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 04 
P5.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 05 
P6.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 06 
P7.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 07 
P8.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 08 
P9.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 09 
P10.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 10 
P11.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 11 
P12.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 12 
P13.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 13 
P14.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 14 
P15.- RED NUEVA CAPTACIÓN. PERFIL 15 
 
D1.-  RED NUEVA CAPTACIÓN. DETALLE OBRA TOMA CANAL 
D2.-  RED NUEVA CAPTACIÓN. DETALLE ZANJAS-2 
D3.-  RED NUEVA CAPTACIÓN. DETALLE ZANJAS-3 
 
 
ETAP 

ESQ.- ESQUEMA BÁSICO TRATAMIENTO 
G2.- UBICACIÓN DEPÓSITO Y ETAP 
01.- PLANTA COTAS Y SUPERFICIES 
02.- PLANTA DISTRIBUCIÓN 
03.- ALZADOS 
04.- SECCIONES 
05.- PLANTA EQUIPOS 
06.- DIAGRAMA FUNCIONAMIENTO. FILTRO A PRESIÓN DE CARBÓN ACTIVO 
07.- DIAGRAMA FUNCIONAMIENTO. OSMOSIS INVERSA  
08.- SISTEMA DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS 
UNI1.-ESQUEMA UNIFILAR. SUMINISTRO ELÉCTRICO 
UNI2.- ESQUEMA UNIFILAR FOTOVOLTÁICA 
 
 
 
 
 
 
 



DEPÓSITO 

01.- DEPOSITO REGULADOR PLANTA URBANIZACIÓN 
02.- DEPÓSITO REGULADOR. PLANTA GENERAL 
03.- DEPÓSITO REGULADOR. DRENAJE 
04.- DEPÓSITO REGULADOR. ARMADURAS CIMENTACIÓN 
05.- DEPÓSITO REGULADOR. JUNTAS HORMIGONADO 
06.- DEPÓSITO REGULADOR. CIMENTACION 
07.- DEPÓSITO REGULADOR. ESTRUCTURA PLANTA 
08.- DEPÓSITO REGULADOR. ESTRUCTURA SECCIONES 
09.- DEPÓSITO REGULADOR. PLANTA CÁMARA LLAVES 
10.- DEPÓSITO REGULADOR. CUBIERTA 
11.- DEPÓSITO REGULADOR. ALZADOS FACHADAS 
12.- DEPÓSITO REGULADOR. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS  
13.- DEPÓSITO REGULADOR. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS SECCIÓN 1 
14.- DEPÓSITO REGULADOR. INSTALACIONES HIDRAÚLICAS SECCIÓN 2 
 
 
 
 
 
      Caspe enero de 2018 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
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INDICE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1.- Objeto del presente proyecto 
1.2.- Documentos que definen las obras 
1.3.- Contradicciones y omisiones 
 
2.- DISPOSICIONES DE APLICACION 
 
3.- MATERIALES 
 
3.1.- Materiales en general 
3.2.- Yacimientos en general 
3.3.- Materiales para rellenos 
3.4.- Material de tipo granular para asiento de tubería 
3.5.- Hormigones 
     3.5.1.- Normativa 
     3.5.2.- Características 
     3.5.3.- Análisis y ensayos 
3.6.- Madera 
     3.6.1.- Características 
3.7.- Tuberías 
     3.7.1.- Análisis y ensayos 
3.8.- Tubos de hormigón en masa y armado 
     3.8.1.- Normativa 
     3.8.2.- Características 
     3.8.3.- Análisis y ensayos 
3.9.- Tubos de fundición dúctil 
     3.9.1.- Normativa 
     3.9.2.- Características 
     3.9.3.- Análisis y ensayos 
3.10.- Tuberías de PVC 
     3.10.1.-Características 
     3.10.2.-Análisis y ensayos 
3.11.- Tuberías de Polietileno de presión 
     3.11.1.-Características 
     3.12.2.-Análisis y ensayos 
3.12.- Válvulas de PVC 
     3.12.1.-Características 
     3.12.2.-Análisis y ensayos 
3.13.- Válvulas de Fundición 
     3.13.1.-Características 
     3.13.2.-Análisis y ensayos 
3.14.- Equipos para tratamiento aguas 
     3.14.1.- Características 
     3.14.2.- Análisis y ensayos 
3.15.- Juntas 
     3.15.1.- Características 
3.16.- Prefabricados de hormigón. Bordillos 
     3.16.1.-Características 
     3.16.2.-Análisis y ensayos 
3.17.- Prefabricados de hormigón. Baldosas, losas y adoquines 
     3.17.1.-Características 
     3.17.2.-Análisis y ensayos 
3.18.- Zahorra artificial 
3.19.- Riegos de imprimación 
3.20.- Riegos de adherencia 
3.21.- Mezclas bituminosas en caliente 
3.22.- Materiales no especificados 
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4.- MAQUINARIA- EQUIPOS 
 
5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
6.- EJECUCION, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
6.1.- Condiciones generales 
6.2.- Carga y transporte de escombros a vertedero 
     6.2.1.- Ejecución de las obras 
     6.2.2.- Medición y abono 
6.3.- Excavaciones en zanjas y pozos 
     6.3.1.- Ejecución de las obras 
     6.3.2.- Medición y abono 
6.4.- Rellenos compactados en zanjas 
     6.4.1.- Ejecución de las obras 
     6.4.2.- Medición y abono 
6.5.- Instalación de tuberías 
     6.5.1.- Ejecución de las obras 
     6.5.2.- Análisis y ensayos 
     6.5.3.- Medición y abono 
6.6.- Obras de hormigón en masa o armado 
     6.6.1.- Ejecución de las obras 
     6.6.2.- Medición y abono 
6.7.- Pozos de registro 
     6.7.1.- Ejecución de las obras 
     6.7.2.- Medición y abono 
6.8.- Encofrados 
     6.8.1.- Ejecución de las obras 
     6.8.2.- Medición y abono 
6.9.- Entibación 
     6.9.1.- Ejecución de las obras 
     6.9.2.- Medición y abono 
6.10.- Tuberías de PVC 
     6.10.1.-Ejecución de las obras 
     6.10.2.-Medición y abono 
6.11.- Tuberías de Polietileno de presión 
     6.11.1.-Ejecución de las obras 
     6.12.2.-Medición y abono 
612.- Válvulas de PVC 
     6.12.1.-Ejecución de las obras 
     6.12.2.-Medición y abono 
6.13.- Válvulas de Fundición 
     6.13.1.-Ejecución de las obras 
     6.13.2.-Medición y abono 
6.14.- Equipos para tratamiento de aguas 
     6.14.1.-Ejecución de las obras 
     6.14.2.-Medición y abono 
6.15.- Prefabricados de hormigón. Bordillos 
     6.15.1.-Ejecución de las obras 
     6.15.2.-Medición y abono 
6.16.- Prefabricados de hormigón. Baldosas, losas y adoquines 
     6.16.1.-Ejecución de las obras 
     6.16.2.-Medición y abono 
6.17.- Terminación y refino de la explanada 

- Ejecución de las obras 
      - Medición y abono 
6.18.- Subbases granulares 

- Ejecución de las obras 
      - Medición y abono 
6.19.- Zahorra artificial 

- Ejecución de las obras 
      - Medición y abono 
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6.20.- Riegos de imprimación 
- Ejecución de las obras 

      - Medición y abono 
6.21.- Riegos de adherencia 

- Ejecución de las obras 
      - Medición y abono 
6.22.- Mezclas bituminosas en caliente 

- Ejecución de las obras 
      - Medición y abono 
6.23.- Carteles de obra 
     6.23.1.- Medición y abono 
6.24.- Partidas alzadas 
6.25.- Unidades no especificadas 
 
7.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1.- Mantenimiento de servicios 
7.2.- Protección de zanjas y accesos 
7.3.- Servicios afectados 
7.4.- Medición y abono de las obras 
7.5.- Planos de obra 
7.6.- Plazo de garantía 
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1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 
 
     En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas y particulares que, además de las cláusulas 

administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución 

de las obras de "PROYECTO DE ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CASPE" 

 
     Este presente Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, incluso sobre el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse discrepancias entre ellos. 
 
     Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los Pliegos se regulará por la normativa 
especificada en el apartado " Disposiciones de Aplicación " de este Pliego y del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
     Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados por orden de 
prioridad decreciente: 
 
     - Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
     - Cuadro de precios número uno 
     - Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
     - Mediciones 
 
     Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los Pliegos se regulará por la normativa 
especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación " de este Pliego y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 
 
     Estos documentos se pueden completar con: 
 
     - Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido debidamente 
aprobados para construcción y firmados por el Director de las Obras. 
 
     - Órdenes escritas por el Director de Obra en el correspondiente Libro de Ordenes existentes en la 
obra. 
 
 
1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES 
 
     Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
     En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito en 
estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 
 
     Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuestos en los Planos y 
Pliegos o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 
ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 
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2.- DISPOSICIONES DE APLICACION 
 
     En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de 
aplicación los siguientes documentos: 
 
- Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimiento y Saneamiento de 
Poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
- Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones. 
(En lo que modifiquen o complementen a las anteriores). 
 
- Instrucción para el Proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa o armado EFHE. 
 
- Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tubería de hormigón de la  
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción  de cementos RC16 – RD 256/2008 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3- Orden FOM/2523/2014 
de 12 de diciembre. 
 
- Norma ASTM C443 Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gastaks. 
 
- Norma ASTM C14, Concrete Sewer, Storm draim and Culvert Pipe. 
 
- Norma ASTM C497 Standard Methods of testing concrete Pipe, section or tile. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. O.M. del 
15 de Septiembre de 1.986. 
 
 
3.- MATERIALES 
 
3.1.- MATERIALES EN GENERAL 
 
     Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 
características indicadas en este Pliego y en Los Cuadros de Precios y merecer la conformidad del 
Director de Obra. 
 
     El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que 
considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado 
de los trabajos. 
 
     Los materiales rechazados deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del plazo 
que señale su Director. 
 
     El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
     La aceptación de un procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a rechazar 
aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aún en el caso de que 
tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
 
3.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS 
 
     El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales que requiera la ejecución de las obras. 
 
 
     El Director de Obra podrá exigir al Contratista que por su cuenta y riesgo, realice calicatas 
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suficientemente profundas y le entregue las muestras de material necesarias para apreciar la calidad de 
los materiales propuestos. 
 
     La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del 
Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del 
yacimiento. 
 
     El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado 
por el Ingeniero Encargado. 
 
     Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 
requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de 
material no aprovechable, el Contratista a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción, sin que 
el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
 
     El Contratista podrá utilizar, en las Obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
 
3.3.- MATERIALES PARA RELLENOS 
 
     Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la 
Obra. 
 
     Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
 
     Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con 
las siguientes características: 
 
     - Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos 
tolerables. 
 
     - Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25) en eso, de piedras cuyo 
tamaño exceda de quince centímetros (15cm). 
 
          Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de 
sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve 
I.P.>(0,6 LL-9). 
 
          La densidad máxima correspondiente al ensayo proctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.450 Kg/dm3). 
 
          El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
 
          El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
 
     - Suelos adecuados: Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10cm) y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
 
     Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
 
     La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750Kg/dm3). 
 
     El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al 
dos por ciento (2%). 
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     El contenido de la materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
 
- Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8cm) y su 
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 
 
     Simultáneamente, su límite líquido será mayor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor 
de diez (IP<10). 
 
     El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
 
     Estarán exentos de materia orgánica. 
 
     Las exigencias anteriores se determinarán  de cuerdo con la normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
 
 
 
3.4.- MATERIAL DEL TIPO GRANULAR PARA ASIENTO DE TUBERIA 
 
     Se define el material granular por la siguiente curva granulométrica: 
 
 Tamaño del tamiz   % que pasa 
 
 3/4" (19,05mm)    100 
 1/2" (12,70mm)     90 
 3/8" (9,50 mm)    40-70 
 Nº 4     0-15 
 Nº 8       0-15 
 
 
3.5.- HORMIGONES 
 
     3.5.1.- NORMATIVA 
 
          Será de aplicación la norma siguiente: 
 
     - Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o Armado (EHE-2008). 
R.D. 1247/2008 de 18 de Julio 
 
     3.5.2.- CARACTERISTICAS 
 
          La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la 
Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista, quedando 
este obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que especifique aquella de 
acuerdo con el presente Pliego. 
 
     La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de funcionamiento, 
expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 
 
     Los ensayos de control, en este caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga 
de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 
Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a 
considerarla aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de 
que se trata. 
 
     3.5.3.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
          El control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el 
capítulo IX de Instrucción EHE-2008 
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          La resistencia característica del hormigón a compresión se controlará mediante ensayos de 
control a nivel normal. 
 
          Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en la Instrucción 
EHE-2008 
 
          El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra o a quien ésta designe, las muestras 
necesarias para la ejecución de los ensayos. 
 
          La calidad de los aceros para hormigón se controlará mediante ensayos a nivel normal de 
acuerdo con la norma EHE-2008. 
 
          El control de la ejecución de las obras de hormigón se ajustará a lo previsto en la Instrucción 
EHE-2008 
 
3.6.- MADERA 
 
     3.6.1.- CARACTERISTICAS 
 
          La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares, 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
     - Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
     - Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 
 
     - No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras carcomas o ataque de hongos. 
     - Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo 
caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
     - Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 
     - Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
 
     - Dar sonido claro de percusión. 
 
     La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente. 
 
     La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de aristas vivas y llenas. No se 
permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 
 
3.7.- TUBERIAS 
 
     3.7.1.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
          Los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías podrán ser controlados por la 
Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, 
que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deban ser sometidos dichos 
elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además sus dimensiones 
y pesos. 
     Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en la 
fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de 
materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las 
prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a 
la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato, con 
el fabricante. 
 
          El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo, del 
comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
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     De resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la administración, el 
fabricante y el Contratista. 
 
     El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en 
fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, 
dichos ensayos. 
 
     El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades o piezas que deberán  probarse. Por 
cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor 
número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
 
     En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son satisfactorios, se 
procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
 
     Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo anterior, las 
pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de 
forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 
 
     Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así como las 
dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
 
     Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos 
muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, 
aceptándose así que el resultado de ambas es bueno. 
 
     La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de tubería 
instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan 
sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja. 
 
     Los gastos de ensayo son a cargo del Contratista, o en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas 
obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el Pliego tanto en fábrica como al recibir el 
material en obra y con la tubería instalada. 
 
     Será así mismo cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que 
exija el Director de Obra si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material. 
 
     Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, designados por la 
Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos 
realizados en fábrica o en la recepción del material en la obra serán abonados por el Contratista o por la 
Administración con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, 
respectivamente, los elementos ensayados. 
 
 
3.8.- TUBOS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADOS 
 
     3.8.1.- NORMATIVA 
 
     Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
          - Pliego de prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
          - ASTM C14 Concrete Sewer, Storm Draim and Culvert Pipe. 
 
          - ASTM C76M  
 
          - ASTM C443 Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gaskets. 
 

- ASTM C497 Standard Methods of Testing Concrete Pipe Sections or Tile. 
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    3.8.2.- CARACTERISTICAS 
 
          Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que 
asegure la elevada compacidad del hormigón. 
 
          La resistencia característica del hormigón de los tubos no será inferior a 275kp/cm2 a los 28 días, 
en probeta cilíndrica. 
 
     Salvo que hayan sido curadas al vapor, ni las tuberías ni las piezas complementarias de hormigón 
serán montadas hasta que hayan transcurrido 28 días desde su fabricación. 
 
     Las irregularidades de la superficie interna serán inferiores a 3mm., cuando se midan bajo una regla 
de 500 mm., de longitud colocada longitudinalmente. 
 
     3.8.3.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
          Para garantizar que los tubos colocados responden a las características especificadas en 
Proyecto, se procederá al siguiente control de calidad: 
 
          - Ensayo de aplastamiento por el método Tres Aristas. 
 
          - Ensayo hidrostático. 
 
          - Control sobre la estanqueidad de las juntas. 
 
          - Inspección de los tubos acabados para comprobar, que están libres de defectos de ejecución. 
 
          Los tubos deberán cumplir las especificaciones y condiciones que corresponden en los puntos 
anteriores y que se detallan más adelante para ser aceptados por la Dirección de Obra. 
 
     Cualquier especificación insatisfecha por un tubo que haga suponer la existencia de un fallo 
sistemático, invalidará toda la serie a la que pertenezca aquel y esta será rechazada por la Dirección de 
Obra. 
 
     a) Ensayo de aplastamiento por el método de las tres aristas. 
 
          Tiene por objeto comprobar que el procedimiento de fabricación proporciona a los tubos las 
características estructurales previstas en el diseño. 
 
          Se emplea el ensayo de tres aristas de acuerdo con las especificaciones señaladas en la norma 
ASTM C-497. 
 
          Antes de proceder a la entrada de ningún tubo se procederá a ensayar al menos un (1) tubo por 
cada diámetro y clase, a aplastamiento sobre tres aristas hasta carga prevista para la aparición de 
fisuras de 0,25mm., para comprobar que el procedimiento de fabricación proporciona los tubos con las 
características de diseño. 
 
     Después de los ensayos preliminares, se comprobarán en sucesivas pruebas hasta el uno (1%) por 
ciento de la tubería encargada; estos ensayos se realizarán en el número y en el momento que señale 
la Administración. 
     Quedan incluidos en el anterior porcentaje los ensayos preliminares. 
 
     Estos ensayos correrán a cargo del fabricante y no serán de abono. 
 
     La administración podrá, si lo considera conveniente, ordenar la realización de un número mayor de 
ensayos; cuando los resultados sean satisfechos la Administración abonará el importe de estos, en caso 
contrario correrá por cuenta del fabricante. 
 
     Sometidos los tubos al ensayo de tres aristas, deberán aparecer fisuras de 0,25mm., cuando se 
alcance la carga de diseño o se supere ésta. 
 
     Si las fisuras aparecen antes, se considera que el ensayo no ha sido superado. 
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     Si el fallo se produce durante los ensayos previos, se ensayarán otros dos tubos. Si falla alguno no 
se enviará ningún tubo a otra, y deberá modificar el proceso de fabricación hasta que los tubos 
ensayados superen la prueba. 
 
     Si el fallo se produce durante los ensayos adicionales se comprobará toda la serie a la que 
pertenezca ese tubo y que haya sido ejecutado con la misma amasada. Estos correrán por cuenta del 
fabricante y no serán de abono. 
 
     Los tubos ensayados que superen la prueba podrán ser utilizados en la obra. 
 
     b) Ensayo hidrostático 
 
     Permite comprobar la estanqueidad de la tubería y la junta. 
 
     Se realizarán ensayos hidrostáticos para cada uno de los diámetros que suministre el fabricante. 
 
     El ensayo se realizará según la Norma ASTM-C-497. 
 
     Se realizará en la fábrica antes de suministrar los tubos al contratista un (1) ensayo hidrostático por 
cada diámetro, siguiendo el procedimiento que señala la Norma ASTM C-443. 
 
     Se realizarán las pruebas con los tubos: 
 
     - En alineación recta sometiéndolos a una presión hidrostática interna de 0,9 kg/cm2. 
 
     - En posición de máxima deflexión con una presión hidrostática interna de 0,7 kg/cm2. 
 
     En ambos casos el ensayo durará 10 minutos. 
 
     Si se aprecian síntomas de humedad en la cara externa de los tubos, se podrá mantener el ensayo 
hasta 24 horas. 
 
     Tantos estos ensayos como los anteriores no serán de abono. 
 
     En lo referente al tubo, será aceptado si en los dos estados de carga no se producen manchas de 
humedad con una dimensión máxima de un décimo del diámetro interior y que el total no supere el 5% 
de la superficie del tubo. 
     Si los tubos no cumplen las limitaciones impuestas podrá realizarse una reparación que será 
autorizada por la Administración. 
 
     Por cada tubo que no supere este ensayo se comprobarán otros dos (2) tubos más, estos ensayos 
no serán de abono. 
 
     c) Control sobre la estanqueidad de las juntas 
 
     Este ensayo tiene por objeto comprobar que tanto los materiales empleados en la junto como el 
diseño de ésta, proporcionan una estanqueidad adecuada en las condiciones de trabajo. 
     Antes de proceder al envío a obra de ningún tubo, se procederá a un ensayo hidrostático de dos 
tubos para comprobar el comportamiento de la junta. Se realizará este ensayo una vez por cada 
diámetro según la Norma ASTM C-443. 
     Se realizará la prueba con los tubos: 
 
     - En alineación recta sometiéndolos a una presión hidrostática interna de 0,9 kg/cm2. 
 
     - En posición de máxima deflexión con una presión hidrostática interna de 0,7 kg/cm2. 
 
     En ambos casos el ensayo durará 10 minutos. 
 
     Si se aprecian humedades importantes en la junta se podrá mantener el ensayo hasta 24 horas, para 
comprobar si hay fallos de permeabilidad. 
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     Se realizará un ensayo sobre dos tubos cargando uno de ellos y el otro no, con una presión interior 
de 0,7 kg/cm2. 
 
     Durante el período de suministro de los tubos se podrá hacer, si la Dirección de la Obra lo considera 
oportuno, un (1) ensayo hidrostático más por cada diámetro con las mismas condiciones anteriores. 
 
     Todos estos ensayos como los anteriores no serán de abono. 
 
     En el caso de tubos alineados como en el de tubos cargados, no se admitirá ninguna fuga de agua 
por la junta. 
 
     Si se produjeran éstas, se deberá proceder a un nuevo diseño de la junta hasta que de un resultado 
satisfactorio. 
 
 
3.9.- TUBOS DE FUNDICION DUCTIL 
 
     3.9.1.- NORMATIVA 
 
     Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
     - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
     - Norma ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 
 
     - Norma AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 3 Inch through 48 Inch, for water and other 
liquids. 
 
     - Norma AWWA C104 Cement Mortar Living for Cast-Iron Pipe and Fittings for water. 
 
     - Norma AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron Piping for water and 
other liquids. 
 
     3.9.2.- CARACTERISTICAS 
 
     Las tuberías de fundición dúctil serán cincadas e irán revestidas interiormente con mortero de 
cemento y barnizadas exteriormente. Cumplirán la Norma Internacional ISO 2531 relativa a tubos de 
fundición dúctil para canalización con presión (1.974). 
 
     Espesor de los tubos 
 
     a) Generalidades: 
 
     La sección II de la presente Norma Internacional define una gama de tubos en fundición dúctil que 
responde a la mayoría de las necesidades usuales, en particular al transporte y la distribución de agua. 
 
     El espesor de los tubos se define en función de su diámetro por fórmulas lineales. 
 
     e = 4,5 + 0,009 DN 
 
     No obstante, para los tubos hasta diámetro 200mm inclusive, el espesor viene dado por la fórmula 
complementaria: 
 
     e = 5,8 + 0,003 DN 
 
 
     En estas fórmulas, 
 

 E = es el espesor normal de la pared en mm 
 DN = es el diámetro nominal en mm 
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     La presión de prueba en fábrica de estos tubos es la siguiente: 
 
     Diámetro nominal  Presión de prueba en Pca 
           DN             bares 
           mm 
     80 a 300                50 
    350 a 600               40 
 
     b) Calidad de los tubos 
 
     Los tubos que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a causa del proceso de fabricación y 
que no dificultan su empleo no serán rechazados. El fabricante puede bajo su responsabilidad, elegir los 
procedimientos adecuados para corregir las ligeras imperfecciones superficiales de aspecto. 
 
     Los tubos deberán poder ser cortados, taladrados o mecanizados; en caso discusión serán 
considerados como aceptables si la dureza superficial no sobrepasa 230 unidades Brinell. 
 
     3.9.3.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
     Para garantizar que los tubos colocados corresponden a las características generales especificadas 
en Proyecto, se procederá al siguiente control de calidad: 
 
     - Control de espesor 
     - Control de longitud 
     - Control de curvatura 
     - Control de peso 
     - Ensayos de tracción 
     - Ensayos de dureza Brinell 
     - Recepción 
 
     a) Control de espesor 
     La tolerancia de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función del diámetro 
nominal del tubo en mm., según fórmula: 
 
     (1,3 + 0,001 DN) 
     No se fija límite de tolerancia en más. 
 
     c) Control de longitud 
 
     Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser: 
 
     Diámetro nominal                      Longitudes normales 
           DN                                        m 
 
     Hasta el diámetro 500 inclusive     4 - 5 - 5,5 - 6 
     Por encima del diámetro 500         4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 
 
     El fabricante podrá suministrar hasta el 10% de la cantidad total de tubos de cada diámetro, en 
longitudes inferiores a las normales especificadas; la reducción de longitud admitida viene dada por la 
tabla siguiente: 
 
     Longitudes especificadas        Reducción de longitud 
               m                                m 
               4                                 0,5 - 1 
     Por encima de 4                      0,5 - 1 - 1,5 - 2 
     c) Control de curvatura 
 
     Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente 2/3 de la longitud L de los 
tubos, la flecha máxima fm, expresada en milímetros, no debe sobrepasar 1,25veces la longitud L de los 
tubos expresada en mm. 
 
     fm < 1,25 L 
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     d) Control de peso 
     Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el catálogo del 
fabricante; serán calculados tomando como densidad de la función 7.050 Kg/m3.  
 
     Las tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes: 
 
     Tipos de tubos                        Tolerancias 
 
 Hasta el Ý 200 inclusive                   ± 8 % 
 
Tubos centrifugados: 
 
Por encima del Ý 200                        ± 5 % 
 
 
     Nota: Los tubos cuyo peso sea superior al máximo admitido, serán aceptados, con la condición de 
que satisfagan todas las demás cláusulas de la presente recomendación. 
 
     e) Ensayos de tracción 
 
     La probeta mecanizada destinada al ensayo de tracción será obtenida del extremo liso de los tubos; 
se extraerá aproximadamente del centro del espesor y su eje debe ser paralelo al eje del tubo. 
 
     Llevará una parte cilíndrica cuya longitud entre trazas será igual a cinco veces su diámetro, viniendo 
dado este en función del espesor del tubo según la tabla siguiente: 
 
     Espesor del tubo                  Diámetro de la probeta 
           mm                                     mm 
     Inferior a 5                                2,0 
     Igual o superior a 5 
     e inferior a 6                                2,5 
     Igual o superior a 6 
     e inferior a 7                              3,0 
     Igual o superior a 7 
     e inferior a 8                              3,5 
     Igual o superior a 8 
     e inferior a 10                             4,0 
     Igual o superior a 10 
     e inferior a 12                            5,00 
     Igual o superior a 12                  6,00 
  
 
     Los ensayos mecánicos del fabricante deben ser efectuados en el curso de la fabricación. 
 
     Cada lote debe estar formado por los tubos fabricados sucesivamente a razón de: 
     - 100 tubos, hasta el DN 300 
     -  50 tubos, para DN 350 a 600 inclusive 
 
     Resistencia          Límite convencional      Alargamiento 
     mínima a la          de elasticidad a         mínimo a la 
     tracción             0,2% mínimo              rotura %   
     Newton/mm2         Newton/mm2                        
 
     Tubos centrifugados: 
     420   300    10 
     1 Newton/mm2    0,102 Kg/mm2 
 
     El límite de elasticidad no debe ser medido más que según el acuerdo particular y en las condiciones 
que se especifiquen en el pedido. 
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     El fabricante debe extraer de un tubo del lote una probeta de tracción que debe satisfacer las 
prescripciones de la tabla anterior. 
 
     Si los resultados de este ensayo son inferiores a los valores mínimos prescritos, deben ser obtenidas 
otras dos probetas del mismo tubo; estas deberán satisfacer las mismas prescripciones. 
 
     Los tubos de los que han sido obtenidas las probetas deberán ser aceptados por el comprador como 
si tuvieran su longitud total. 
 
     f) Ensayo de dureza Brinell 
 
     La comprobación de la dureza Brinell establecida se realizará sobre la superficie exterior de los 
tubos, después de un ligero rectificado. 
 
     g) Recepción 
 
     Si el comprador desea recepcionar los tubos, esta recepción debe efectuarse en la fábrica. El 
fabricante debe proveer los aparatos de ensayo, el material, las plantillas de control y el personal 
necesario. 
 
     El agente de recepción designado por el comprador y acreditado antes al fabricante debe ser 
avisado con antelación del momento en el que tendrán lugar las operaciones de recepción. 
 
     El agente de recepción puede asistir a la obtención, preparación y ensayo de las probetas, control 
dimensional y pesado, así como a los ensayos hidráulicos. 
 
     La recepción y pesado de los tubos puede hacerse después del revestimiento. 
 
     Si el comprador o su representante no se presenta para asistir a estas operaciones en el momento 
oportuno, el fabricante puede proceder a la recepción sin la presencia del comprador o de su 
representante. 
 
3.10.- TUBERIAS DE PVC 
 
3.10.1.- CARACTERISTICAS 
 
     La tubería estará fabricada en policloruro de vinilo (P.V.C.) de alta calidad, exento de cargas y 
plastificantes, y por consiguiente con todas y cada una de las propiedades físicas y químicas de dicho 
material. 
 
 Los tipos de tubería de PVC a emplear serán de los siguientes tipos: 
 
 - Tubería de PVC de presión para conducciones de agua a presión, que cumplirán las normas 
DIN8062 y UNE 53.112 
 
 
 - Tubería de PVC para evacuación de aguas residuales y pluviales, de  Clase 41, serie 5, color 
teja, que cumplirán la norma UNE 53.332 
 
 - Tubería de PVC para canalizaciones eléctricas y de telefonía que tendrán los diámetros y 
espesores indicados en los planos y presupuesto. 
 
     Los diámetros y presiones de trabajo y demás características de las tuberías de PVC PRESION, se 
ajustan a las especificaciones de la norma. 
 
     La gama de piezas inyectadas de P.V.C. se fabrican para presiones de trabajo de hasta 16 atm, 
excepto las de diámetro 90mm y superiores, que son para 10 Atm. de trabajo. 
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DATOS TECNICOS 
 
PROPIEDADES         UNIDADES         VALOR      NORMA 
MECANICAS 
____________________________________________________________________________   
 
Peso específico          gr/cm3         1,35-1,46      UNE 53.112 
 
Tensión de trabajo Kg/cm2     10  UNE 53.112 
 
Resistencia a la 
tracción                 M.Pa.           49           UNE 53.112 
 
Alargamiento a la 
rotura                   %               80           UNE 53.112 
 
Módulo de elasticidad Kg/cm2   30.000         UNE 53.112 
 
 
PROPIEDADES 
TERMICAS                 UNIDADES      VALOR          NORMA 
______________________________________________________________________________   
 
Coeficiente de dilatación 
térmica              m/mC         8.10^-5        UNE 53.126 
 
                         Kcal x m 
Conductividad térmica    ----------      0,13   UNE 53.037 

                       m2 x h xC 
 
Temperatura de reblan- 
decimiento Vicat          C          79           UNE 53.112 
 
 
 
PROPIEDADES 
ELECTRICAS               UNIDADES      VALOR          NORMA 
_____________________________________________________________________________   
 
Rigidez dieléctrica       kV/mm         35-30  UNE 53.030/102 
 
Resistividad transversal   ohm/cm           10^15          UNE 53.122 
 
Constante dieléctrica                    3,4 
 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
- Superficie interna perfectamente lisa. No se forman incrustaciones. Mínimas pérdidas de carga. 
 
- Su elasticidad permite los asentamientos del terreno. 
 
- Inatacable por corrientes vagabundas. La naturaleza del suelo o ambiente no ataca a la tubería. 
- Gran resistencia a diversidad de productos químicos. 
 
- Extraordinaria ligereza. Gran sencillez y facilidad de manipulación, transporte y montaje. 
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PRINCIPALES APLICACIONES 
 
- Conducciones y distribuciones de agua 
- Regadíos. Instalaciones agrícolas 
- Conducciones de aceites, grasas, hidrocarburos, soluciones ácidas y alcalinas. 
 
3.10.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
     Las características de los materiales vendrán garantizadas por el fabricante. 
 
     Los tubos irán grabados con el diámetro nominal, marca y norma UNE que cumplan. 
 
     Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad, una vez instaladas las tuberías en la zanja, sin 
tapar las juntas de las mismas y sometiéndolas a una presión de 1,4 veces su presión nominal. 
 
 
3.11.- TUBERIAS DE POLIETILENO DE PRESION 
 
3.11.1.- CARACTERISTICAS 
 
     Las tuberías son fabricadas con Polietileno Baja y Alta Densidad, exento de cargas y plastificantes, 
llevando únicamente incorporado el negro de carbono para protegerlas de la luz solar. 
 
     Los diámetros y presiones de trabajo y demás características de las tuberías de presión se ajustan a 
las especificaciones de las Normas UNE 53.131 y 53.133.  Como garantía de calidad en la fabricación, 
los tubos llevarán su marca prácticamente en continuo a lo largo de toda la longitud, así como el 
anagrama de la Marca de Calidad de Plásticos Españoles homologada en el MOPU. 
 
     La tubería de Baja densidad es más blanda y flexible que la Alta densidad, permitiendo curvaturas en 
frío de menor radio. Por el contrario, la de Alta densidad es más dura y rígida, tiene mayor resistencia a 
tracción y presenta unos espesores inferiores a igualdad de diámetro y presión que la de Baja densidad. 
 
PIEZAS 
 
     Para las tuberías de polietileno se dispone de diferentes gamas de piezas. 
 
     a) De plástico       Para Baja y Alta densidad 
     b) De latón          Para Baja y Alta densidad 
     c) Piezas para soldar,  Únicamente para Alta densidad. 
 
     Las piezas de plástico son fabricadas con materiales de gran resistencia (polipropileno con fibra de 
vidrio y acetal) y permiten abrazar y sujetar a los tubos por su exterior. 
 
     Los cuerpos centrales y tuercas de apriete se fabrican con polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 
que les proporciona una alta resistencia mecánica. 
 
     La mordaza de fracción se fabrica con resina acetálica, que posibilita el trabajo a flexo-tracción. 
 
3.11.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
     Las características de los materiales vendrán garantizadas por el fabricante. 
 
     Los tubos irán grabados con el diámetro, presión nominal, marca y norma UNE que cumplan. 
 
     Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad, una vez instaladas las tuberías en la zanja, sin 
tapas las juntas de las mismas y sometiéndolas a una presión de 1,4 veces su presión nominal. 
 
3.12.- VALVULAS DE PVC 
     

Se consideran en este apartado las válvulas de bola, de mariposa, de pie, antirretorno, etc., 
construidas en PVC. 
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3.12.1.- CARACTERISTICAS 
 
- Construcción en P.V.C. 
 
- Material de la junta en EPDM VITON, TEFLON, etileno-propileno. 
 
- Anillos tóricos en Neopreno o VITON 
 
- Tornillería de acero inoxidable 
 
  Presiones de servicio: 
 
- Válvulas de bola hasta  63                  PN-16 
- Válvulas de bola de  75 y  90              PN-10 
- Válvulas de mariposa hasta  140            PN-10 
- Válvulas de mariposa a partir de  160      PN-6 
 
 
3.12.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
     Las características vendrán garantizadas por el fabricante. 
 
     Se realizarán pruebas de presión de 1,4 veces la nominal, una vez montadas, en conjunto con la 
tubería. 
 
 
3.13.- VALVULAS DE FUNDICION 
 
     Se considera en este apartado las válvulas de compuerta de cierre elástico, válvulas de retención, 
válvulas de flotador y válvulas de mariposa. 
 
3.13.1.- CARACTERISTICAS 
 
- Belgicast 
-Construidas con cuerpo de fundición GGG-50 
- Eje de acero inoxidable AISI-420 
- Cierre recubierto de caucho (NBR) 
- Protección interior y exterior con pintura epoxi o Rilsan 
- Presión nominal PN-16 
- Mando manual o motorizado 
- Accesorios finales de carrera, electroválvulas, bridas y tornillería 
 
3.13.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
     Las características vendrán garantizadas por el fabricante. 
 
     Se comprobará que cumplen las especificaciones indicadas para cada caso. 
 
     Se someterá a una prueba de presión de 1,4 veces la nominal, una vez instaladas y en conjunto con 
la tubería. 
 
3.14.-EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
3.14. 1.- Características de los equipos  
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1.- DECANTADORES 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR. 

EQUIPO MÓDULO PRETRATAMIENTO AGUA CARGADA 

SERVICIO PRETRATAMIENTO FISICOQUÍMICO  AGUA BRUTA  

REFERENCIA ETP 140402 

 

CARACTERÍSTICAS. 

MARCA/FABRICACION SANIFUTUR,S.A. 

MODELO Pretratamiento 150 m3/h 

DESCRIPCIÓN Módulo decantador lamelar con cámara de 

admisión y reparto, decantación lamelar y cámara 

de refloculación, para caudal de hasta 150 m3/h. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

Características generales. Tipo: Pretratamiento 

fisicoquímico 

Caudal de tratamiento: 150 m3/h 

Disposición: Horizontal 

Base Estructura: Rectangular 

Peso en vacio: 7.000 Kg 

Material contenedor: Acero  

Revestimiento: PRFV 

Entrada: DN 300 

Cámara admisión, m3: 10,12 

Salida: DN 300 

Refloculación, m3: 8 

Decantación m2 187 

Dimensiones: Longitud: 11 m  

Altura: 3,50 m 

Ancho: 2,15 m 

ACCESORIOS: 

Incluido:  

 4 ganchos de elevación 

 Tapas en zona de decantación y pasarelas de 

maniobra.  

 Purga de fangos mediante válculas neumáticas tipo 

bola DN80 normal cerradas.  

 Cuadro neumático de control de purgas.  

 2 Válvulas tipo compuerta para vaciado DN80 
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2.- FILTROS DE ARENA 

 

EQUIPO FILTRO DE LAVADO EN CONTÍNUO 

SERVICIO FILTRACIÓN DE AGUA  

REFERENCIA ETP 140105 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

MARCA/FABRICACION SANIFUTUR,S.A. 

MODELO M1500 

DESCRIPCIÓN Filtro abiertos de lavado en contínuo con lecho 

filtrante de sílex. 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

Características generales. 

 

Tipo: Abierto 

Caudal de tratamiento: 60 m3/h 

Volumen diario tratado: 1.500 m3 

Disposición: Vertical 

Base Estructura: Cuadrada 

Peso en vacio: 2.700 Kg 

Volumen: 27 m3 

Metodologia: Lavado en 

contínuo 

Coloración exterior: Gris RAL7040 

Verde RAL6016 

Material contenedor: Acero al carbono 

Revestimiento: PRFV 

Material del núcleo: AISI 316L 

Regulación de caudal de 

lavado: 

Ventanas 

cuadradas en 

lavador 

Presión de aire de lavado: 2 bar 

Entrada: DN 200 

Salida: DN 200 

Salida agua de lavado: 63 mm. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

 Tipo material filtrante: Sílex 

Cantidad sílex: 14.000 Kg 

Granulometria: 1 / 2 mm 

Sentido del flujo a tratar: Ascendente 

Tipo de entrada del flujo a 

tratar: 

Tubuladura central 

Tipo de salida del  

flujo tratado: 

Vertedero 

Tipo de salida del 

agua de lavado: 

Doble ventana 

regulable 

Peso del equipo en 

servicio: 

27.000 Kg 

Pérdida de carga máxima: 1 m.c.a. 

Dimensiones: Longitud: 2.340 mm 

Ancho: 2.340 mm 

Altura: 5.000 mm 

 

ACCESORIOS: 

Incluido: Nivel de presión de fondo, 5 orejas de elevación,  

tapa en PRFV y 4 bocas de inspección de PRFV. 

 

 

3 DEPÓSITOS TRATAMIENTO AGUA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR. 

 

EEQQUUIIPPOO  

DEPOSITO CONTACTO 
SSEERRVVIICCIIOO  RREETTEENNCCIIOONN  YY  MMEEZZCCLLAA  

RREEFFEERREENNCCIIAA  EETTPP  114400110077  

 

CARACTERÍSTICAS. 
 

MMAARRCCAA//FFAABBRRIICCAACCIIOONN  
SANIFUTUR,S.A. 

MMOODDEELLOO  MMCC11550000 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDeeppóóssiittoo  ccoonnttaaccttoo  yy  mmeezzccllaa  ddee  aagguuaa  ddee  

eennttrraaddaa..  
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTEECCNNIICCAASS:: 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess..  
  

TTiippoo:: AAbbiieerrttoo 
CCaauuddaall ddee ttrraattaammiieennttoo::  6600  mm33//hh 
VVoolluummeenn ddiiaarriioo ttrraattaaddoo:: 11..550000 mm33 
DDiissppoossiicciióónn:: VVeerrttiiccaall 
BBaassee EEssttrruuccttuurraa:: CCuuaaddrraaddaa 
PPeessoo eenn vvaacciioo:: 33  000000 KKgg 
VVoolluummeenn:: 3300  mm33 
MMeettooddoollooggiiaa:: RReetteenncciióónn 
CCoolloorraacciióónn  eexxtteerriioorr::  GGrriiss  RRAALL77004400  

VVeerrddee  RRAALL66001166 
MMaatteerriiaall ccoonntteenneeddoorr::  AAcceerroo  aall  ccaarrbboonnoo
RReevveessttiimmiieennttoo:: PPRRFFVV 
PPrreessiióónn  ddee  aaiirree  ddee  
ppuurrggaa:: 

44  bbaarr  

EEnnttrraaddaa:: DDNN  220000 
SSaalliiddaa:: DDNN  220000 
BBoommbbaa  ppuurrggaa  
ddeeccaannttaaddooss::  

6633  mmmm..  

  

  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTEECCNNIICCAASS:: 
  

  
  

SSeennttiiddoo  ddeell  fflluujjoo  aa  
ttrraattaarr:: 

AAsscceennddeennttee  

TTiippoo  ddee  eennttrraaddaa  ddeell  
fflluujjoo aa ttrraattaarr:: 

TTuubbuullaadduurraa  
llaatteerraall 

TTiippoo  ddee  ssaalliiddaa  ddeell    
fflluujjoo ttrraattaaddoo:: 

TTuubbuullaarr  

PPeessoo  ddeell  eeqquuiippoo  eenn  
sseerrvviicciioo:: 

3300..000000  KKgg  

PPéérrddiiddaa  ddee  ccaarrggaa  
mmááxxiimmaa::  

00  mm..cc..aa..  

DDiimmeennssiioonneess::  LLoonnggiittuudd:: 22..334400  mmmm 
AAnncchhoo:: 22..334400  mmmm 
AAllttuurraa:: 66..000000  mmmm 
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AACCCCEESSOORRIIOOSS::  
IInncclluuiiddoo::  55  oorreejjaass  ddee  eelleevvaacciióónn,,    ttaappaa  eenn  PPRRFFVV  yy  44  

bbooccaass  ddee  iinnssppeecccciióónn  ddee  PPRRFFVV..  
CCoommppaarrttiimmeennttaacciióónn  iinntteerrnnaa  ppuunnttoo  
ddoossiiffiiccaacciióónn 22.. 

 

4.- BOMBAS A FILTROS DE ARENA  

 

Bomba centrífuga monocelular, homologada según EN 1092-2. 

Se utiliza para el bombeo de líquidos no densos, limpios o ligeramente contaminados sin 

sólidos abrasivos o de fibra larga. 

La bomba y el motor trifásico AC están montados como unidades separadas en una bancada 

común y están conectados mediante un acoplamiento Estándar. 

El impulsor está equilibrado hidráulica y dinámicamente. 

Características de la bomba: 

- dimensiones bridas según EN 1092-2, 

- cuerpo de bomba de voluta de Fundición, 

- eje de acero inoxidable, impulsor de Fundición, y anillos de desgaste de bronce, - cierre 

mecánico no equilibrado según EN 12756. 

Líquido: 

Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C 

Temp. líquido: 20 °C 

Densidad: 998.2 kg/m³ 

Técnico: 

Velocidad para datos de bomba: 1470 rpm 

Materiales: 

Cuerpo hidráulico: Fundición 

EN-GJL-250 

ASTM A48-40 B 

Impulsor: Fundición 

EN-GJL-200 

ASTM A48-30 B 

Instalación: 

Temperatura ambiental máxima: 40 °C 

Tipo de brida: EN 1092-2 

Tipo de acoplamiento: Estándar 

Datos eléctricos: 

Tipo de motor: MMG200L 

Grado de rendimiento: 2 
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Número de polos: 4 

 

5.- BOMBA LAVADO QUIMICO 

Bomba centrífuga monocelular no autocebante, homologada según EN 1092-2. 

Se utiliza para el bombeo de líquidos no densos, limpios o ligeramente contaminados sin 

sólidos abrasivos o de fibra larga. 

La bomba y el motor trifásico AC están montados como unidades separadas en una bancada 

común y están conectados mediante un acoplamiento Estándar. 

El impulsor está equilibrado hidráulica y dinámicamente. 

Características de la bomba: 

- dimensiones bridas según EN 1092-2, 

- cuerpo de bomba de voluta de Acero inoxidable 1.4517, 

- eje de acero inoxidable, 

impulsor de Acero inoxidable 1.4517, y anillos de desgaste de bronce, - cierre mecánico no 

equilibrado según EN 12756. 

Líquido: 

Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C 

Temp. líquido: 20 °C 

Densidad: 998.2 kg/m³ 

Técnico: 

Velocidad para datos de bomba: 1460 rpm 

Materiales: 

Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable 1.4517 

DIN W.-Nr. 14.517 

ASTM A48-40 B 

Impulsor: Acero inoxidable 1.4517 

DIN W.-Nr. 14.517 

 

Instalación: 

Temperatura ambiental máxima: 40 °C 

 

6.- DOSIFICACION DE REACTIVOS 

Bombas dosificadoras: 

Marca: DOSAPRO MILTON ROY u otra de reconocido prestigio 

Serie: GA 

Tipo: Membrana 

Caudal máximo: 5 l/h 

Presión máxima: 12 bar 

Conexiones Succión/Descarga  Tubo flexible 6x8 / 6x12 / rosca ½” GAS-M 

Potencia motor: 0,12 kW 

Tensión de alimentación: 230/400 V 
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Protección motor: IP 55 

Incluye válvula de purga en impulsión 

 

Materiales: 

Dosificador / membrana:  PP / PTFE 

Juntas: VITON 

Asientos:  AFLAS 

Bolas: CERAMICA 

 

7.- INSTRUMENTACION 

 Los equipos de instrumentación responderán a las siguientes características técnicas: 

 

TURBIDÍMETRO: 

 

 

 

MEDIDOR TRANSMISOR DE PRESIÓN 
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MEDIDOR DE PH EN TUBERÍA 

 

 

 

 
 

MEDIDOR DE REDOX EN TUBERÍA 
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SONDA DE TEMPERATURA 
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MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 

 

 
 

DATA LOGGER – LACROIX 
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CAUDALÍMETROS: 

 

3.14.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 

     Las características anteriormente enunciadas vendrán garantizadas por el fabricante, que 

suministrará los certificados correspondientes. Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad, 

rendimiento y calibrado. Se comprobará su correcto funcionamiento dentro de los márgenes fijados. 
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3.15.- JUNTAS PARA TUBERIAS 

 
     3.15.1.- CARACTERISTICAS 
 
          Se entiende por junta el sistema de unión de dos tubos que asegure la estanqueidad, tanto a 
efectos de presión como exterior, y la mantenga en el tiempo, estimándose como solución indicada la 
unión mediante un aro de goma alojado adecuadamente entre los extremos de tubos lindantes. 
     El contratista suministrará a la Dirección de Obra: 
 
     - Justificación de la forma y rugosidad del alojamiento de la goma en cada uno de los dos extremos 
de los tubos que une. 
 
     - Justificación de la forma y características de la goma de modo que se garantice tanto la 
estanqueidad como que no se vayan a producir deformaciones en la parte más comprimida que se 
pueda hacer perder la estanqueidad en la parte más descomprimida. 
 
     - Justificación de que las características y composición de la goma sean idóneas para resistir 
favorablemente la acción propia de aguas residuales domésticas, industriales o mezcla de ambas. 
 
     - Detalle de todas las medidas geométricas de los alojamientos y de las gomas, así como sus 
tolerancias, que habrán de servir de base para el control de recepción. 
     Se comprende que todos los requisitos del proyecto de las juntas expuestos deban estar 
respaldados por una experimentación que sirva de garantía para la Dirección de Obra y sin la cual éste 
no pueda proceder a la adjudicación. 
 
     Dicha experiencia puede ser propia o del fabricante o basada en experiencias ajenas, incluso 
extranjeras, que puedan aportarse o también en normalizaciones vigentes en España o en otros países. 
La información, normativa, etc., que se adjunta a la oferta deberá estar en español, francés o inglés. 
 
 
3.16.-PREFABRICADOS DE HORMIGON. BORDILLOS 
 
3.16.1.-CARACTERISTICAS 
 
 Para el encintado de aceras y jardines se emplearán bordillos de hormigón prefabricado de las 
siguientes dimensiones: 
 
 - Bordillo de sección 25x15-12cm (achaflanado) 
 - Bordillo recto de sección 20x10cm 
 - Bordillo para jardinera de 55x12cm en hormigón blanco 
 
 Los bordillos de 25x15 serán del tipo bicapa, con cuarzo. 
 
 Las principales características que han de reunir estos bordillos son: 
 
 - Resistencia a compresión superior a 300 kg/cm2 
 - Resistencia a flexión mayor de 60 kg/cm2 
 - Peso específico mayor de 2.300 kg/m3 
 - Absorción de agua menor del 6% en peso 
 - Inertes a +/- 20ºC 
 - Desgastabilidad igual o menor de 1mm en ensayo UNE 7069 en pista de 250m, húmeda 
 
3.16.2.-ANALISIS Y ENSAYOS 
 
 Las características enunciadas vendrán garantizadas por certificado del fabricante. 
 
 Se realizarán ensayos destructivos en cinco piezas seleccionadas al azar en la obra para 
comprobación de las citadas características. 
 
 Para la aceptación del material no se admitirán valores inferiores o superiores (según proceda) 
a los indicados en el apartado de características. 
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3.17.-PREFABRICADOS DE HORMIGON. BALDOSAS, LOSAS Y ADOQUINES 
 
3.17.-CARACTERISTICAS 
 
 Para el solado de aceras, paseos, etc. se podrán emplear baldosas, losas o adoquines según 
se indique en la documentación gráfica y el presupuesto. 
 
 Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en dicha documentación. 
 
 Su composición será en su capa superior, de huella, de mortero rico en cemento, arena fina y 
colorantes. La capa intermedia será similar a la superior pero sin colorantes. La capa base será de 
mortero menos rico en cemento y arena más gruesa. 
 Los cementos empleados en su fabricación cumplirán el vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas del cemento. 
 
 Los áridos cumplirán las normas UNE 7082 y 7135. 
 
 Los pigmentos y colorantes cumplirán la norma UNE 41060. 
  
 Serán de calidad CLASE PRIMERA. 
 
 Las tolerancias en dimensiones y principales características serán: 
 
 - Tolerancia de +/- 0,3% en dimensiones de sus lados 
 - Tolerancia de espesores medidos en su contorno del 8% como máximo (salvo rebajes de 
 dibujos, etc.) y tal variación será inferior a 1,8mm 
 - Los ángulos tendrán una variación máxima de 0,4mm medidos en arco de 20cm de radio. 
 - Las aristas no se desviarán de la línea recta más del uno por mil %. 
 - El alabeo de la cara será inferior a 0,5mm 
 - La flecha máxima (planicidad de la cara) será inferior al 3 por mil. 
 - La cara superior deberá cumplir las condiciones inherentes a la "cara vista", y no 
 presentarán hendiduras, grietas, desconchados, depresiones, desportillado de aristas o 
 esquinas. 
 - El color será uniforme en todo el pavimento de acuerdo con el modelo elegido. 
 - La estructura de cada capa será uniforme, sin esfoliaciones ni poros visibles a simple vista. 
 - El coeficiente de absorción de agua, determinado según la norma UNE 7008 será como 
 máximo de 10%. 
 - Heladicidad: Ninguna de las tres baldosas ensayadas de acuerdo con la norma UNE7033 
 presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de deterioro. 
 - La resistencia al desgaste será comprobada mediante ensayo según la norma UNE 7015, 
 con recorrido de 250m en pista húmeda. El máximo desgaste permitido será de 3mm en  el 
citado ensayo. 
 - La resistencia a la flexión determinada según la norma UNE 7034, como media de 5 
 piezas, será superior a 50 kg/cm2 en la cara en tracción y superior a 30 kg/cm2 en el dorso 
 en tracción. 
  
3.17.2.-ANALISIS Y ENSAYOS 
 
 Las  características mencionadas vendrán garantizadas por certificado del fabricante. 
 Como comprobación se realizarán los ensayos de absorción de agua, heladicidad, resistencia al 
desgaste y resistencia a flexión de acuerdo con las normas UNE mencionadas, sobre 5 piezas 
seleccionadas al azar en la obra. 
 
 Para la aceptación del material se verificarán los valores indicados en el apartado de 
características en cuanto a máximos y mínimos fijados en cada caso. 
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3.18.-ZAHORRA ARTIFICIAL 

1 DEFINICION  
 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.  

2 MATERIALES  

2.1 Condiciones generales  

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 
cincuenta por ciento (50 %.), En peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o 
más de fractura.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

2.2 Composición granulométrica  

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.  

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
husos reseñados en el Cuadro 501.1. El huso a emplear será el Indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el que, en su defecto, señale el Director de las obras.  

- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.  
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CUADRO 501.1 

 
  CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 
CEDAZOS Y TAMICES UNE Z-1 Z-2 Z-3 

50 100    
40 70-100 100   
25 55-85 70-100 100 
20 50-80 60-90 70-100 
10 40-70 45-75 50-80 
5 30-60 30-60 35-65 
2 20-45 20-45 20-45 

0,4 10-30 10-30 10-30 
0,08 5-15 5-15 5-15 

2.3 Calidad  

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma ILT.149/72, 
será Inferior a treinta y cinco (35). 

2.4 Plasticidad  

El material será no plástico.  

El equivalente de arena será superior a treinta (30).  

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NlT. 35/72. NLT-
106/72 y NLT-113/72.  

 

 3.19.- RIEGOS DE IMPRIMACION  

1 DEFINICION  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligal1te bituminoso sobre  capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.  

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación de la superficie existente.  

- Aplicación del ligante bituminoso.  

-     Eventual extensión de un árido de cobertura.  

2 MATERIALES  

2.1 ligante bituminoso  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, 
en general, estará incluido entre los que a continuación se indican:  

-BQ 30. Ver Artículo 210.Alquitranes para carreteras.  

-MCO, MC1, MC2. Ver Articulo 212.Betunes asfálticos fluidificados 

-EARO, ECRO. EAL. ECL. Ver Articulo 213-Emulsiones asfálticas 

2.2 Árido  
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2.2.1 Condiciones generales  

El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de flaqueo 
o mezcla de ambos materiales: Exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por o (2 %) de 
agua libre. Este limite podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión asfáltica.  

2.2.2 Composición granulométrica  

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.  

3 DOSlFlCACIÓN DE LOS MATERIALES  

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista 
de las pruebas en obra.  

3.1 Dosificación del ligante 

La dotación del ligante Quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 
capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h).  

3.2 Dosificación del árido  

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 
recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha 
quedado una parte sin absorber.  

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la 
permanencia bajo la acción del tráfico.  

4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS  
 

4.1 Equipo para la aplicación del ligante  

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 
especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío del Iigante. Para puntos Inaccesibles 
al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano.  

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de impulsión 
del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un Indicador de presión, calibré1do en 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También deberá estar dotado el equipo de un 
termómetro para el Iigante, calibrado en grados centígrados (O C), cuyo elemento sensible no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calentador.  

4.2 Equipo para la extensión del árido  

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas.  

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de Iigante, podrá ex- 
tenderse el árido manualmente.  

3.20.- RIEGOS DE ADHERENCIA  

1 DEFINICION  

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta de otra capa bituminosa.  

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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 - Preparación de la superficie existente.  

- Aplicación de ligante bituminoso.  

2 MATERIALES  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, 
en general, estará incluido entre los que a continuación se indican:  

AQ 38. BO 46. Ver Artículo 210, -Alquitranes para carreteras-. 

RCO, RC1. RC2. Ver Artículo 212. -Betunes asfálticos fluidificados-. 

EARO. ECRO. EAR1. ECR1. Ver Artículo 213. -Emulsiones asfálticas-.  

3 DOSIFICACION DEL LIGANTE  

La dosificación del ligante a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las 
pruebas en obra.  

4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS  

El equipo para aplicación de ligante ira montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de 
aplicar la dotación  de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 
proporcionara una uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vació del 
ligante. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleara una caldera regadora portátil 
provista de una lanza de mano. 

 

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento del equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por quemador del combustible liquido. En todo caso la bomba de impulsión del 
ligante deberá ser accionada por motor y estar provista de un indicador de presión, calibrado en 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También deberá estar dotado el equipo de un 
termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensible no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

3.21.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

1 DEFINICION  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un Iigante 
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el Iigante. La mezcla se, 
extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.  

Su ejecución Incluye las operaciones siguientes:  

-Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

-Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

-Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  

 

-Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

-Extensión y compactación de la mezcla.  

2 MATERIALES  

 2.1 Ligantes bituminosos  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el Iigante bituminoso a emplear que, 
en general, estará incluido entre los que a continuación se Indican:  

B058, B062 y B066. Ver Articulo 210, Alquitranes para carreteras-.  

B 20/30, B'40/50, B 60/70 Y B 80/100. Ver Articulo 211, -Betunes asfálticos-.  

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichas 
adiciones y los productos resultantes. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará 
siguiendo las Instrucciones del Director de las obras, basadas en los resultados de los ensayos 
previamente realizados.  

2.2 Áridos  

2.2.1 Árido grueso  

Definición  

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2.5 UNE.  

 Condiciones generales  

El árido grueso procederá del machaqueo, y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco 
por ciento (75 %) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

Calidad 

 El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NlT- 149/72, 
será Inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas Intermedias o de rodadura.  

Coeficiente de pulido acelerado  

El Pliego, de Prescripciones Técnicas Particulares señalará el valor mínimo del coeficiente de 
pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodadura. Este valor será como mínimo de cuarenta 
y cinco centésimas (0.45) en carreteras para tráfico pesado, y de cuarenta centésimas (0.40) en los 
restantes casos. El coeficiente de pulido acelerado se determinará dé acuerdo con las Normas NlT-
174/72 Y NLT-175/73.  

Forma  

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NlT-354/74. será 
Inferior a los Límites Indicados a continuación:  

 

FRACCION INDICE DE LAJAS 

40 a 25mm inferior a 40 

25 a 20mm inferior a 35 

20 a 12,5mm inferior a 35 

12,5 a  10mm inferior a 35 

10 a 6,3mm inferior a 35 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser Inferior a treinta (30).   

Adhesividad  
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra cosa, se 
considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, del tipo A de la Tabla 
542.1. el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto después del ensayo de Inmersión en 
agua, según la Norma NlT-166/75, sea superior al noventa y cinco por ciento (95 Ola),o cuando, en 
los otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de Inmersión-
compresión, realizado de acuerdo con (a Norma NLT-162/75,  rebase el veinticinco por ciento (25 %).  

Si la adhesividad no es suficiente no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 
empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización.  

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director, establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir 
dichos aditivos y los productos resultantes.  

2.2.2 Árido fino  

Definición  

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2.5 UNE Y queda 
retenido en el tamiz 0,080 UNE.  

Condiciones generales  

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En 
este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá señalar el porcentaje 
máximo de arena natural a emplear en la mezcla.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

 

Calidad  

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 
Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.  

Adhesividad  

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra cosa, se admitirá 
que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/14, es suficiente cuan- [o el índice de 
adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando, en la mecía, la pérdida de 
resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con a Norma NLT-162/1S, 
no pase del veinticinco por ciento (25 %).  

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice 
el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización.  

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
articulares, o en su defecto el Director, deberán establecer las especificaciones que tendrán que 
cumplir dichos aditivos y los productos resultantes.  

2.2.3 Filler  

Definición  

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0.080 UNE. 

Condiciones generales  

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 
o especialmente preparado para este fin.  
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Las proporciones del filler procedente de los áridos y comercial do aportación se fijarán en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En carreteras con trafico pesado el filler será 
totalmente de aportación en capas de rodadura y en capas intermedias, excluido el que quede 
inevitablemente adherido a los áridos.  

Granulometría  

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro 
de los siguientes límites:  

 
TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

0,63 100 
0,16 90-100 
0,08 75-100 

Finura y actividad  

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en 
tolueno según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por 
centímetro cúbico (0.5 gr/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0.8 gr/cm3).  

El Coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis 
décimas (0.6). 

2.2.4 Plasticidad de la mezcla de áridos en frió.  

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas. Y antes de la entrada en el 
secador, tendrá un equivalente de, arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 
cuarenta (40) para capas de base o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o de 
rodadura.  

3 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA.  

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos en eI Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.  

La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la Tabla 542.2.  

El tamaño máximo del árido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, dependerá di espesor de 
la capa compactada, el cual, salvo Indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, cumplirá 10 indicado en la Tabla 542.2.  

Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se utilizarán mezclas densas D o semidensas S en capas de rodadura, mezclas densas 
D, semidensas S o gruesas G en capas Intermedias, y gruesas G en capas de base.  

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, se fijará en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
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TABLA 542.1 

TIPOS DE MEZCLAS 

  
CEDAZOS 
Y   CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)     
TAMICES 
UNE MEZCLAS DENSAS 

MEZCLAS 
SEMIDENSAS MEZCLAS GRUESAS MEZCLAS ABIERTAS

  D 12 D 20 D25 S 12 S 20 S 25 G 12 G 20 G 25 A 12 A 20 A 25
40     100     100     9-4     100 
25   100 80-95   100 80-95   100 75-95   100 65-90
20 100 80-95 75-90 100 75-95 75-88 100 75-95 65-85 100 65-90 55-80

12,5 80-95 65-80 62-77 80-95 55-75 60-75 75-95 55-75 47-67 65-90 45-70 30-55
10 72-87 60-75 57-72 71-86 47-67 55-70 62-82 47-67 40-60 50-75 35-60 23-48
5 50-65 47-62 45-60 47-62 28-46 40-55 30-48 28-46 26-44 20-40 15-35 10-30

2,5   35-50     30-45     20-35     5-20   
0,63   18-30    15-25     8-20        
0,32   13-23    10-18     5-14        
0,16   7-15    6-13     3-9        
0,08   4-8     3-7     2-5     2-4   

% LIGANTE 
BITUMINO
SO   4,0-6,0     3,5-5,5     3,0-5,0     2,5-4,5   

 

(*) El contenido óptimo de ligante bituminoso se determinara mediante ensayos de laboratorio 

TABLA 542.2 

 

4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS  

4.1 Instalación de fabricación  

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de continuo o 
discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos exija la fórmula de 
trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria 
mínima en función de las características de la obra.  

 
Los silos de áridos en frió deberán estar provistos de dispositivos de salida, que dan ser 

ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. El número mínimo de 5 será función del 
número de fracciones de árido a emplear.  

La Instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los dos y su 
calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla.  

 

 

ESPESOR EN CM DE LA CAPA COMPACTADA 
TIPOS DE MEZCLAS A 
EMPLEAR 

MENOR O IGUAL QUE 4 D,S,G,A  12 
ENTRE 4 Y 6 D,S,G,A 20 
MAYOR QUE 6 D,S,G,A 25 
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La Instalación estará dotada asimismo de un sistema de clasificación de los áridos en 
caliente, de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en un número de fracciones no 
inferior a tres (3), salvo autorización del Director, y de silos de almacenamiento las mismas, cuyas 
paredes serán resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar tercontaminaciones. Dichos silos 
en caliente estarán dotados de un rebosadero, para evitar que el exceso de contenido se vierta en los 
contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de clasificación; de un dispositivo de alarma, 
claramente perceptible por el operador, que avise cuando el nivel del silo baje del que proporcione el 
caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras de las fracciones almacenadas. El 
sistema de cierre será pido y estanco.  

La instalación deberá estar provista de Indicadores de la temperatura de los áridos situados 
en los silos de árido caliente y a la salida del secador.  

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del Iigante deberá poder permitir 
su calentamiento a la temperatura de empleo y la recirculación de éste. En la calefacción del ligante 
se emplearán, preferentemente serpentines de aceite o vapor, evitar dos e en todo caso el contacto 
del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperatura muy superior a la de empleo. Todas 
las tuberías, bombas, tanques, etc, deberán estar provistos de dispositivos calefactores o 
aislamientos, para evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los tanques de 
almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en lugares convenientes, para 
asegurar el control de la temperatura del Iigante, especialmente en la boca de salida de éste al 
mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar 
provisto de una toma para el muestreo y comprobación del calibrado del dispositivo de dosificación.  

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un sistema 
de dosificación exacta de los mismos. ..  

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y alimentación 
del filler de recuperación y de adición, los cuales deberán estar protegidos de la humedad.  

Las Instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de dosificación 
por peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (±0.5 %).Los dispositivos de dosificación del 
filler y Iigante tendrán, como mínimo, una sensibilidad de medio kilogramo (0,5 kg). El ligante deberá 
ser distribuido uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no deberán 
permitir fugas ni goteas.  

En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados calientes deberán estar 
provistos de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier 
ajuste. Estos dispositivos deberán ser calibrados antes de iniciar la fabricación de un tipo de mezcla, 
en condiciones reales de funcionamiento.  

El dosificador del ligante deberá estar sincronizado con los de alimentación de áridos y filler, y 
deberá disponer de dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o presión de trabajo, así como 
para la toma de muestras.  

El mezclador en las instalaciones de tipo continuo será de ejes gemelos.  

 

Podrán utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepción siempre que sean 
aprobados por el Director, previos los ensayos que demuestren la bondad de la mezcla con ellos 
fabricada.  

4.2 Elementos de transporte. 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse 
con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación deberán 
haber sido aprobadas por el Director.  

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma.  

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 
mezcla caliente durante su transporte.  
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4.3 Extendedoras  

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación.  

El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares,  

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la 
potencia de tracción.  

Se comprobará en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han afectados por el 
desgaste.  

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán ir 
perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, podrá exigir 
que la extendedora esté equipada de dispositivo automático de nivelación.  

4 Equipo de compactación  

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 
vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por 
el Director, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las 
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, así 
como de inversores de marcha suaves.  

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las 
mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir 
la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 
traseras, y en caso necesario, faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.  
Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, Y las presiones de contacto de los diversos tipos de 
compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la 
mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni arroIlamientos de la mezcla a las 
temperaturas de compactación. 
 
 
3.22.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
 
     Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las disposiciones 
enumeradas, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, 
Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean 
aplicables, en todo caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para su aprobación 
por la Dirección de Obra. 
 
 
     La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga 
derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
 
 
4.- MAQUINARIA 
 
     La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos, con personal idóneo 
para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto, incluyendo en su oferta la maquinaria y 
personal que va a disponer para la ejecución de la obra. 
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     La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento, en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 
unidades en que deban utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el consentimiento del Director de Obra. 
 
 
5.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
 
5.1.- INSTALACION ELECTRICA 

 Se ejecutará la instalación eléctrica para dar servicio a los receptores de potencia y 

alumbrado así como a los elementos de campo de control y automatización. La instalación será 

estanca acorde con la ITC-BT 30 emplazamientos mojados y corrosivos 

  

5.2.- AUTOMATIZACION 

 El funcionamiento de toda la planta será totalmente automático, controlado por un sistema 

abierto para integración sin problemas y aumento operacional y de eficiencia energética 

SmartStruxure de Schneider electric 

 Soporte nativo a protocolos estándar en el entorno terciario (BACnet, LonWorks, Modbus) 

dentro del mismo dispositivo  

La plataforma SmartStruxure que tendrá conexión a un ordenador PC en el que se instalará un 

programa tipo SCADA de registro de datos, supervisión y control en el que mediante pantallas 

gráficas se representará todo el proceso y se podrán además realizar modificaciones en las 

consignas, parámetros de control, etc. 

 La solución SmartStruxure con protocolos abiertos para elegir el equipo que mejor se adapte 

a la aplicación y necesidad de la planta  

 
6.- EJECUCION, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
     6.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
     Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego, los planos del Proyecto y las Instrucciones del Director de Obra, quien resolverá 
además, las cuestiones que se plantean referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de 
ejecución. 
 
 
     El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras 
puedan ser realizadas. 
 
     El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será compatible 
con los plazos de programación. 
 
     Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra, 
y recabar su autorización. 
 
     En los artículos correspondientes del presente Capítulo se especifican a título orientativo, el tipo y 
número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la 
calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia 
mayor. 
 
     El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 
adecuado control de la calidad de los trabajos. 
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     El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales, que hayan de ser ensayados, y dará las 
facilidades necesarias para ello. 
 
     El Director de Obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 
de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la 
inspección de las mismas. 
 
     En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a satisfacer los 
gastos de ensayos y análisis. Dicho 15 será el tope máximo de coste a cargo del Contratista salvo en 
los casos siguientes: 
 
     a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazada. 
 
     b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros materiales o unidades de 
obra que han sido realizados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
 
     6.2.- CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 
     6.2.1.- EJECUCION DE LA OBRAS 
 
          Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán  con las precauciones 
precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc. 
 
          El Contratista tomará las medidas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obra 
depositen restos de tierra, barro, etc. 
 
 
     6.2.2.- MEDICION Y ABONO 
 
          Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los 
metros cúbicos realmente transportados medidos sobre camión. 
 
 
      6.3.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
 
     Consisten en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, (conducción general, 
derivaciones, desagües, pasos inferiores de caminos, obra especial enterrada, sobre anchos en las 
juntas de las tuberías) y pozos para cimentación. 
 
     6.3.1.- EJECUCION DE OBRAS 
 
          El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que esta pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno. 
 
     Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección de obra podrá modificar tal profundidad si, a la 
vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación 
satisfactorios. 
 
     También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado. 
 
     Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la 
excavación de acuerdo con el cuadro de precios. 
 
     El Contratista estará obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la 
excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 
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     Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelo o flojo y sus grietas y hendiduras 
se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 
estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la 
excavación de los últimos treinta centímetros (30cm), no se efectuará hasta momentos antes de 
construir aquellos. 
 
     Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las 
modificaciones que acepte la Dirección de Obra. 
 
     Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja (por ejemplo, para colocar well - points para 
drenaje de la zanja) necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. 
 
     Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la 
zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al 
relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30m. 
 
     Si se encontrase roca por encima de la cota de fondo de la zanja se podrán modificar las anchuras 
de zanja para permitir el apoyo de la tablestaca en la roca subyacente. En este caso la sobreexcavación 
correspondiente será de abono de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
 
     Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno permitan la 
excavación, y posteriormente ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquellas 
con la máxima facilidad para el trabajo, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 
precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones 
frente a voladuras, aún cuando fuese expresamente requerida por el personal encargado de la  
inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 
 
     En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que se 
expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por la Dirección 
de Obra. 
 
     En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen inestables 
en una longitud superior a 10m., el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del 
nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 
 
     Dado que una mayor anchura de la zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Director de 
la Obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería en el caso de que fuese aceptada 
una mayor anchura de la zanja. 
 
     En caso de aumento de anchura de la zanja, serán por cuenta del Contratista los sobrantes debidos 
al sobreancho y se abonarán los volúmenes teóricos según proyecto y la clase de tubería prevista en el 
proyecto, salvo autorización por escrito del Director de Obra. 
 
     El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra sin 
permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará 
en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
 
     Si el material excavado se apila junto a la zanja, en la borde del caballero estará separado 1m., como 
mínimo del borde de la zanja si las paredes de esta están sostenidas con entibación o tablestacas. Esta 
separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por entibación o tablestacas en 
el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación total. 
 
     El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones y tablestacas, si 
bien el contratista propondrá al Director de Obra, de cuerdo con el Proyecto, el sistema de entibación o 
tablestacado de cada tramo de obra para su aprobación. 
 
     El sistema de entibación o tablestacado se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 
 
     a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra. 
 
     b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos. 
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     c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
 
     d) No deberán existir puntales por debajo de la arista superior de la tubería montada o deberán ser 
retirados antes del montaje de la tubería. 
 
     Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes del relleno o si su retirada 
puede causar el colapso de ejecutar el relleno. 
 
     e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30m., por encima de la 
arista superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no ha disminuido 
el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en este Pliego. 
 
     f) Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja si bien se han de 
tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y evitar la 
reducción del grado de compactación del relleno. 
 
     g) Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo 
con las estimulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45cm., 
por encima de la cara superior de la tubería. 
 
     h) Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad posible y 
en ningún caso a menos de 90cm., por debajo de la superficie de terreno terminada. 
 
     El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el 
descenso del nivel freático en las zonas en que fuese necesario. El Contratista tomará las medidas 
adecuadas para evitar flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. 
 
     La aprobación por parte del Director de Obra del sistema de entibación, tablestacado y de descenso 
del nivel freático no exime al Contratista de sus responsabilidades. 
 
     6.3.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según 
sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos 
según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones 
máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los mismo o en el Reglamento no 
abonándose ningún exceso sobre éstos a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra 
apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 
 
     Todos los trabajos y gastos que corresponden a las operaciones descritas anteriormente están 
comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en 
otros usos y en general todas aquellas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de 
Obra, realizadas, como refino de taludes, excepto la entibación que en caso de ser necesaria se 
abonará a los precios correspondientes del cuadro de precios establecido independientemente. 
 
 
6.4.- RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS 
 
     Estas unidades consisten en la extensión y compactación, de suelos seleccionados, sobre zanjas 
con la tubería correspondiente en su lecho. 
 
     6.4.1.- EJECUCION DE LAS OBRAS EN GENERAL 
 
     Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial 
o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuerza de la zanja donde vaya 
a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 
     Salvo en caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse  sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
     Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá 
esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
 



17-0015 ANTEPROYECTO ETAP, RED  ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS - CASPE (ZARAGOZA) 
 

 
  Página 48 de 76 

     Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
 
     Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo 
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 
 
     En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
 
     Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
     Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente 
por el Contratista. 
     Se tendrá especial cuidado en la compactación del relleno de las zanjas con cotas rojas de 
excavación grandes. 
 
     EJECUCION DEL RELLENO CON SUELOS SELECCIONADOS 
 
     Este relleno se utilizará para el relleno de la zanja a partir de la cama de apoyo, hasta la rasante de 
la excavación previa en zanja o hasta el terreno primitivo, tal como se señala en las secciones tipo, o 
según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas 
apisonadas de 20cm., con los suelos adecuados exentos de áridos o terrenos mayores de 10cm. 
 
     En los 30cm., superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 
Proctor Normal y del 95% en el resto. 
 
     Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta que el pisón no 
deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, a 10cm., el 
tamaño del árido o terrón a 5cm., y comprobándose para volúmenes iguales, que el peso de muestras 
de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante. 
 
     Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
 
     Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2ºC), debiéndose suspender los trabajos cuando la temperatura desciende por debajo de 
dicho límite. 
 
     Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la superficie. 
 
     6.4.2.- MEDICION Y ABONO 
 
          El relleno de la zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de 
precios según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo, de 
las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos en la 
excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 
condiciones establecidas. 
 
          Si el Contratista al excavar las zanjas dadas las características del terreno no pudiera mantenerse 
dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de zanja, deberá 
comunicarlo a la Dirección de la Obra, para que esta pueda comprobarlo " in situ ", y de su V B o 
reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también serán de aplicación los precios 
anteriores a los volúmenes resultantes. 
     En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la realización de estas 
unidades de obra. 
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6.5.- INSTALACION DE TUBERIAS 
 
     6.5.1.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
     PREPARACION DEL TERRENO DE CIMENTACION 
 
     Si se van a instalar tuberías en terreno con baja capacidad portante deberá mejorarse el terreno 
mediante su sustitución o modificación. 
 
     Se considera que los terrenos que tengan una carga inadmisible inferior a 0,5 kg/cm2, permitirán ser 
mejorados para poder servir de cimentación a las tuberías. 
 
     La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material 
seleccionado tal como arena, grava, roca manchada. La profundidad de la sustitución será la necesaria 
para corregir una carga admisible en la superficie de cimentaciones la tubería de 0,5 kg/cm2. El material 
de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5cm., por cada 30cm., de diámetro de la 
tubería con un máximo de 7,5cm. 
 
     La modificación del terreno se efectúa mediante adición de material seleccionado al suelo original. 
Se puede emplear roca manchada, arena y otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5cm. 
También se pueden emplear cemento o productos químicos si lo juzga oportuno la Dirección de Obra. 
 
     Camas de apoyo de tuberías. 
 
     De los tipos de apoyo de tuberías previstas en la norma ASTM solo se emplearán las clases A, B y C 
en las condiciones siguientes: 
 
     - En la Clase A el apoyo estará formado por una cama de hormigón armado o no. La cama de 
hormigón deberá tener una anchura mínima del diámetro de la tubería más 20cm.  
 
     - Si se emplea cama de hormigón, las tuberías se apoyarán provisionalmente en bloques 
prefabricados de hormigón. 
 
     - En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada en el 
fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo indicado en los planos. 
 
     - En la clase B el material granular solo se extenderá hasta la mitad de la altura de la tubería. 
 
     - En la clase C el material granular solo se extenderá hasta un sector del diámetro exterior de la 
tubería. 
 
     - Las clases B y C solo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o 
superiores al 1%. 
 
  *.- Material granular para apoyo de tuberías. 
 
     El material granular para apoyo de tuberías consistirá en áridos rodados o procedentes de 
machaqueo que cumplan las condiciones de material seleccionado prevista en el Pliego de 
Prescripciones Generales de la Dirección General de Carreteras. 
 
     Además, el tamaño máximo de árido cumplirá las limitaciones previstas en el presente Pliego. 
 
     Este material carecerá de finos y será fácilmente compactable y drenante. 
 
     La Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos sobre el cumplimiento de las condiciones 
prescritas en el presente Pliego. 
 
     Si las tuberías están situadas bajo el nivel freático se deberán emplear áridos inertes frente a las 
condiciones del agua. 
 
     Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la 
anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 
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     Después del montaje de las tuberías se añadirá a ambos lados de la tubería material granular, si 
fuere necesario, que se compactará de forma análoga hasta conseguir la rasante del Proyecto. La 
retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja. 
 
     Queda terminantemente prohibido, golpear los tubos para conseguir su nivelación. La Dirección de 
Obra rechazará a todo tubo que haya sido golpeado. 
 
     Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la excavación, está se recortará y ajustará 
para suministrar adecuado apoyo a la tubería. La zona de apoyo de la tubería se limpiará de elementos 
que puedan dañar la tubería o su protección. 
 
     Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la zanja o en una cama de arena, se 
ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye uniformemente 
en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 
 
     Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de los tubos, en 
sentido ascendente cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
 
     Se tomarán las medidas adecuadas en el manejo de tuberías para evitar su deterioro. 
 
     Se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 
estén limpios y libres de elementos extraños. 
 
     Después de colocada la tubería y ejecutada la solera, se continuará el relleno de la zanja 
envolviendo la tubería con material seleccionado, el cual será extendido y compactado en toda la 
anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15cm) hasta una altura que no 
sea menor de 30cm., por encima de la arista superior a la tubería. 
 
     El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 
 
     El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 
directamente sobre la tubería. 
 
     Una vez ejecutado el relleno con el material seleccionado se ejecutará el resto del relleno de la zanja 
de acuerdo con lo previsto en el artículo correspondiente de este Pliego. 
 
     En el caso de ser necesario prever medios para agotar caudales de infiltración procedentes de la 
excavación ésta partida se considera incluida en el precio de la perforación. 
 
     En la instalación de tuberías con empujados se tomarán las medidas adecuadas para garantizar el 
mantenimiento de almacenes y niveles previstos en el Proyecto. 
     El equipo empuje estará equipado con dispositivos para poder recoger la alineación. 
     
    6.5.2.- ANALISIS Y ENSAYOS 
 
*.-  Tuberías de saneamiento. 
 
     Se deberá probar por tramos la totalidad de los colectores. 
 
     Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 
contratista comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El 
Director de Obra, en el caso de que decida probar este tramo, fijará la fecha; en caso contrario, 
autorizará el relleno de la zanja. 
 
     Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de las aguas abajo y 
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el 
pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
     Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales 
necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del Contratista. 
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     Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a 
una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la 
longitud total a ensayar. 
 
     Una vez finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los pozos 
de registro aguas abajo. 
 
     El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
     6.5.3.- MEDICION Y ABONO 
 
          Las tuberías se medirán y abonarán, según sus definiciones en el cuadro de precios número uno, 
por metros lineales realmente colocados. 
 
6.6.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 
 
     6.6.1.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
          La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 
siguientes: 
 
     Preparado del tajo: 
 
     Antes de verter del hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior 
de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 
eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
 
     Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los 
encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos si a su juicio no tiene la suficiente 
calidad de terminación o resistencia. 
 
     También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 
aquellas durante el vertido y compactación del hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. 
 
     No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 
cuanto a la calidad de la obra resultante. 
 
     Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior 
y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
*.-  Dosificación y fabricación del hormigonado. 
 
     Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE-2008 
 
*.-  Transporte del hormigón. 
 
     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen 
al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 
amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en 
el contenido del agua, etc. 
 
    Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 
adecuada puesta en obra y compactación. 
 
     Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
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*.-  Puesta en obra del hormigón. 
 
     Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h). entre la fabricación del hormigón y 
su puesto en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o 
aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para 
impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. 
 
     No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5m) 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 
más de un metro (1m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
 
     Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
*.-  Compactación del hormigón. 
 
     Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de 
los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse segregación. 
 
     El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
     La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos 
por minuto. 
 
     Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja 
con lentitud y a la velocidad constante. 
     Cuando se hormigona por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la 
capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 
     Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos 
de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo 
de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación 
se indica que la distancia entre puntos de inmersión deber ser la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibratorio una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en unos pocos puntos más prolongadamente. 
 
     Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 
ritmo del hormigonado,  o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con 
barra, suficiente para terminar el elemento que está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado 
de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
*.-  Juntas de hormigonado 
 
     Las juntas de hormigonado no prevista en los planos, se situarán en la dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial alejándolas, 
con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una 
junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
 
     Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se 
aconseja utilizar el chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o 
menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
     Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. 
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     Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. 
 
     Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los 
efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
     En ningún caso se pondrá en contacto con hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 
que sean incompatibles entre sí. 
 
     En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su V B o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o 
limitación de tajo que se estimen necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y 
estructuras previstas, con suficiente antelación de la fecha en que se prevean realizar los trabajos, 
antelación que no será nunca interior a quince días (15). 
 
*.-  Hormigonado en tiempo lluvioso, frío o caluroso 
    
     En tiempo lluvioso, no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 
hormigón. 
 
*.- Hormigonado en tiempo frío 
 
     En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigona en tiempos de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
 
     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida 
de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-2008) necesarios para 
conocer la resistencia realmente alcanzada, optándose en su caso, las medidas oportunas. 
 
     Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de 
todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
 
*.-  Hormigonado en tiempo caluroso 
 
     Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 
colocación de hormigón. 
 
     En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 
húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones 
especiales para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
 
     Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el hormigonado salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
 
*.-  Curado del hormigón. 
 
     Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que 
se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
     Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes 
secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado de plazo de siete días en 
un 50% por lo menos. 
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     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá 
poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-2008 
 
     Otro buen procedimiento de curado consisten en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja y otros 
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riesgos frecuentes. En estos casos, debe 
prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén 
exentos de sales solubles, materia orgánica, (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, 
etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y 
primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 
 
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en 
el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el 
primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
*.-  Acabado del hormigón. 
 
     Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidad. 
 
     Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 
mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
 
     En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 
ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación 
en las masas finales del hormigón. 
 
*.-  Observaciones generales respecto a la ejecución. 
     Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 
seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura 
en servicio. 
 
     Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y procesos 
de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
 
*.-  Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
 
     Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza 
puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las 
medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 
 
 
     En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y 
al ataque químico, sino también la corrosión que puede afectar a las armaduras metálicas, debiéndose 
por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 
     En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
 
     El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización 
de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-2008, siendo opcional 
para ésta la autorización correspondiente. 
 
 
     6.6.2.- MEDICION Y ABONO 
 
          El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 
Kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su 
empleo. 
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          No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar la 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
 
          No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las 
que se acusen defectos. 
 
          En la aplicación de los precios, se mantendrá incluido el agotamiento de aguas necesario para el 
adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario el mismo. 
 
          Los hormigones se abonarán aplicando los precios correspondientes del Cuadro de Precios los 
metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según los planos del Proyecto, entendiéndose que en ello se 
comprenden todos los trabajos, medios y materiales precisos, para la completa realización de las 
unidades de obra correspondientes. 
 
 
6.7.- POZOS DE REGISTRO 
 
     6.7.1.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
          Los pozos de registro y resalto se construirán con hormigón H-200 in situ, a excepción de la 
campana superior que será prefabricada, todo ello con las dimensiones que se expresan en los planos. 
 
          Las entradas y salidas de los colectores en los pozos se sellarán con silicona. 
     Las tapas de cierre serán de fundición normalizada, tipo fuerte para 40 toneladas, con inscripción 
normalizada según planos facilitados por la Mancomunidad de Agua de Montejurra y dispositivo de 
cierre. 
 
     Los patés serán de fundición dúctil protegidos con pintura epoxi en capa de 0,5mm., de espesor tipo 
Fumetal o similar. 
 
 
     6.7.2.- MEDICION Y ABONO 
 
          La medición se realizará aplicando los precios que figuran en el cuadro de Precios Número Uno a 
las diferentes unidades de que se componen. 
 
          Los pozos de resalto se medirán conforme a los Presupuestos auxiliares correspondientes. Los 
pozos de registro se consideran formados por una unidad de cono y solera y por los metros lineales de 
pozo de registro descontando el cono superior y la solera. 
 
 
6.8.- ENCOFRADOS 
 
     6.8.1.- EJECUCION DE OBRA 
 
     Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 
suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, cargas variables y 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado, y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 
     Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los 
movimientos locales y milésima de la luz para los de conjunto. 
 
     Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado 
el modo de compactación previsto. 
     Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 
 
     Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorba el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, 
sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
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     El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra, podrá achaflanar dichas 
aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las aristas. 
 
     Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se portarán al ras del 
paramento y se sellarán. 
 
     Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso 
de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
     A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de silicona o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
 
     Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 
 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente seguridad y deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va 
a estar sometido durante y después del encofrado o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no 
resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra de servicio. 
 
     A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la 
fórmula expresada en la Instrucción EHE-2008 
 
     La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cementos portland y en el supuesto 
de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
     Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino 
también su módulo de deformación, presente un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las 
posibles deformaciones resultantes. 
 
     Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con 
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
 
 
     6.8.2.- MEDICION Y ABONO 
 
          Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre 
planos o en la obra, y se abonarán por aplicación de los precios correspondientes a las medidas 
respectivas. 
 
 
6.9.- ENTIBACION 
 
     La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 
     En la entibación cuajada se revestirán el 100% de la superficie a proteger. 
 
     En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 
 
     En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues solo irá provista de cabeceros y 
codales. 
 
     Los tableros, codales y cabeceros más frecuentes son de madera o metálicos, todos ellos de la 
calidad precisa para el fin que se persigue. 
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     6.9.1.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
          Si se sostienen las paredes de la zanja con entibación, esta deberá retirarse a medida que se 
compacte la zanja, hasta 0,30m., por encima de la arista superior de la tubería; de forma que se pueda 
obtener el grado de compactación previsto en el Pliego. Si este no es posible, se deberá cortar la 
entibación y se dejará en el terreno hasta una altura de 0,45m., por encima de la arista superior de la 
tubería. 
 
     6.9.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     La entibación se abonará por la aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios a 
los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. 
 
6.10.-TUBERIAS DE PVC 
 
6.10.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
     El montaje de las tuberías de PVC y de las piezas de P.V.C. requiere el empleo del líquido limpiador, 
que prepara las zonas en que ha de realizarse la conexión y posteriormente aplicar el adhesivo como 
elemento de unión. 
Dado que el adhesivo ataca enérgicamente al P.V.C. se recomienda no sobrepasar las dosis 
recomendadas y tener especial precaución en los tubos de pequeño espesor. 
 
     El montaje de las piezas de fundición, nodular o chapa de acero se realizará mediante uniones 
Gibault especiales que se ajustan exactamente al diámetro exterior del tubo. En el caso de las piezas 
metálicas con el cuello largo, indistintamente pueden unirse a los tubos mediante manguitos GB con 
junta elástica, o con unión Gibault. 
 
     Para todo lo referente a montaje y pruebas, así como almacenaje y transporte, se seguirán las 
directrices del "Código de instalación y manejo de tubos de P.V.C. para la conducción de agua a 
presión" (UNE 53.395). 
 
 
6.10.2.- MEDICION Y ABONO 
 
    Las tuberías se medirán por metros lineales en su recorrido real, a cinta corrida, incluyendo piezas 
especiales, accesorios, válvulas, abrazaderas, anclajes, pequeño material, etc. 
 
 
 
     En el precio de la tubería quedan incluidos la parte proporcional de piezas especiales empleadas, 
codos, tes, derivaciones, reducciones, etc., realizándose el abono por metros lineales medidos según se 
ha indicado. 
 
 
6.11.-TUBERIAS DE POLIETILENO 
 
6.11.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
     Las tuberías de polietileno no permiten ser unidas a tubos de otro material mediante adhesivo, 
recomendándose realizar esta clase de uniones, bien por brida, o bien mediante piezas roscadas, que 
es lo más usual. 
 
     Dado el alto coeficiente de dilatación térmica lineal (2.10^-4 m/mC) del polietileno, entre piezas o 
puntos anclados de la conducción, es conveniente que la tubería quede serpenteando para 
contrarrestar las contracciones provocadas por descensos de temperatura, así como para prevenir 
posibles asentamientos del terreno. 
 
 
 
 
 



17-0015 ANTEPROYECTO ETAP, RED  ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS - CASPE (ZARAGOZA) 
 

 
  Página 58 de 76 

     En el montaje de las piezas de plástico a las tuberías se recomienda: 
 
     1) Cortar el tubo a escuadra e introducirlo por la tuerca de apriete y posteriormente por la mordaza 
de tracción y la junta de estanqueidad. 
 
     2) Introducir a fondo el cuerpo central asegurándose que la junta de estanqueidad quede aprisionada 
entre el cuerpo central y la mordaza de tracción. 
 
     3) Roscar la tuerca de apriete en el cuerpo central. 
 
     Para el montaje de las piezas de latón a las tuberías se recomienda: 
- Biselar el extremo del tubo 
 
- Marcar en el tubo la profundidad fileteada o hembra de la pieza 
 
- Introducir el extremo del tubo por presión o ligero golpe, hasta enrasar la pieza con la marca 
previamente señalada. 
 
     Para el caso en que se desee realizar uniones por soldadura a testa, entre tubos y piezas del mismo 
material, se recomienda: 
 
- Cortar a escuadra los tubos y eliminar rebabas 
 
- Calentar los extremos (Placa a 210C ± 10C) 
 
- Retirar la placa y presionar los extremos 
 
- Dejar enfriar manteniendo la presión 
 
 
6.11.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     Las tuberías se medirán por metros lineales en su recorrido real, a cinta corrida, incluyendo piezas 
especiales, accesorios, válvulas, etc. 
 
     En el precio de la tubería queda incluida la parte proporcional de piezas especiales empleadas, 
codos, tes, derivaciones, reducciones, etc., realizándose el abono por metros lineales medidos según se 
ha indicado. 
 
 
6.12.- VALVULAS DE PVC 
 
6.12.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
     Se unirán a las tuberías mediante rosca, encoladas o mediante bridas con su junta y tornillería 
correspondiente. 
 
6.12.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     Se medirá por unidades realmente instaladas  que incluirán las bridas de unión en su caso. 
 
     Se abonará por unidades que incluyen en su precio los materiales necesarios para su unión con las 
tuberías. 
 
6.13.- VALVULAS DE FUNDICION 
 
6.13.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
     Se unirán a las tuberías mediante bridas con su correspondiente junta de estanqueidad, una vez 
debidamente limpias las superficies de contacto. 
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6.13.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     Se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas. 
 
     En la unidad quedarán incluidos los accesorios, bridas, mando neumático o motorizado, 
electroválvulas, finales de carrera, etc. 
 
 
6.14.- EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 
6.14.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
      Las bombas se instalarán sobre bancadas y se comprobará su correcta alineación y ausencia 
de vibraciones, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 Los filtros de cartucho se anclarán sobre bancadas y dispondrán de sistema de vaciado y 
drenaje. Su disposición permitirá su mantenimiento correcto y sustitución de los cartuchos sin 
desmontar tuberías. 
 
 El rack de ósmosis dispondrá de una estructura de acero en montaje atornillado para permitir su 
desmontaje parcial para cambio de tubos de presión. De forma puntual se permitirán soldaduras. 
 
 Los tubos de presión se instalarán sobre abrazaderas de goma fijadas a la estructura. 
 
 Las membranas se introducirán en los tubos  en el sentido indicado por el fabricante y quedará 
un registro del lugar que ocupa cada una en el rack. 
 
 Los colectores de presión de entrada y salida se instalarán de forma que se permita el cambio 
de membranas sin desmontarlos. 
 
 Los equipos de instrumentación se instarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
6.14.2.- MEDICION Y ABONO 
 
     Los equipos de tratamiento de agua se medirán y abonarán por unidades completamente instaladas 
que incluyen su conexión a las tuberías o a otros equipos. 
 
 Se utilizará el criterio de unidades indicado en el presupuesto y sus cuadros de precios. 
 
6.15.-PREFABRICADOS DE HORMIGON. BORDILLOS 
 
6.15.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Todos los bordillos se colocarán asentados y recibidos sobre base de hormigón en masa H-175 
formando las alineaciones indicadas en los planos, nivelados a la cota prefijada y teniendo en cuenta los 
encuentros parabólicos para las diferentes alineaciones. 
 
 No se admitirán defectos de alineación superiores a 3mm ni diferencias con la cota prefijada 
superiores a 3mm. 
 
6.15.2.-MEDICION Y ABONO 
 
 La medición para abono de las unidades ejecutadas correctamente se realizará por metros 
líneas a cinta corrida, incluyendo los vados a inmuebles, rebajes para paso de peatones, etc. 
 El precio indicado en el capítulo correspondiente incluye la parte proporcional de piezas 
especiales. 
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6.16.-PREFABRICADOS DE HORMIGON. BALDOSAS, LOSAS Y ADOQUINES 
 
6.16.1.-EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 La colocación del solado de baldosas, adoquines, losas, etc. se realizará sobre la solera de 
hormigón previamente nivelada con capa de arena de 2cm de espesor medio. 
 
 El asentado del pavimento se realizará con mortero de cemento y arena M-40 (1:6). Las 
pendientes de la cara superior serán las especificadas en la documentación gráfica. 
  
 No se admitirán defectos de nivelación en la cara superior del pavimento superiores a 3mm, 
medidos bajo regla de 3m, colocada en cualquier dirección. 
 
 Una vez asentada la baldosa se aplicará una lechada de cemento colorado igual que el 
pavimento para sellado de las juntas. 
 
 
6.16.2.-MEDICION Y ABONO 
 
 La medición para abono del solado se realizará por metros cuadrados calculados como 
producto de la longitud de cada tramo por la anchura media medida entre las caras interiores de 
bordillos y alineaciones de fachadas. 
 
 No se descontarán chaflanes, arquetas ni alcorques de menos de 1m2. 
 
 Se incluye en el precio el relleno con pavimento de las arquetas construidas con marco de 
acero. 
  
6.17.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 
 
 
1 DEFINICION 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 
la explanada. 
 
2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La 
terminación y refino de la explanada se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción del 
firme. 
 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 
de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características 
y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando 
no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas, deberán estar en todo momento limpias y en 
perfecto estado dé funcionamiento. 
 
 
3 TOLERANCIAS DE ACABADO 
 

En la explanada se dispondrán estacas dc refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la 
misma, con tina distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas 
hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 
rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (11 cm) en 
ningún punto. 
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La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua, 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego. 
 
4 MEDICION Y ABONO 
 

La terminación y refino de la explanada Se considerará incluida dentro de las unidades de 
excavación terraplén o pedraplén, según caso. 
 
 
6.18.- SUBBASES GRANULARES 
 
1 DEFINICION 
 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme 
y la explanada. 
 
3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1 Preparación de la superficie existente 
 

La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 
corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
 
3.2 Extensión de una tongada 
 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 
ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su 
segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 
 
 
3.3 Compactación de la tongada 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la subbase 
granual, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a 'la que corresponda 
al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según la 
Norma NI-T-108172. 
 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas, 
no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los 
medios adecuados para el caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a 
las obtenidas en el resto de la subbase granular. 
 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (113) 
del elemento compactador. 



17-0015 ANTEPROYECTO ETAP, RED  ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS - CASPE (ZARAGOZA) 
 

 
  Página 62 de 76 

 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta 
operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación 
de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase. 
 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o 
procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el 
material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas 
capas será tal, que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que cumpla las 
condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, 
mezcladoras rotatorias, u otra maquinaria aprobada por el Director de las obras, de manera que no se 
perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material 
uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 
 
 
4 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 
 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto: ni diferir de ella en más 
de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la subbase granular. 
 

La superficie acabada no deberá varían en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director.  
 
 
5 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

Las Subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los dos grados centígrados (2º C): debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 
 
 
 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El 
Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las Indicaciones del Director. 

 
 
6 MEDICION Y ABONO 
 

La subbase granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en 
las secciones tipo señaladas en los Planos.  
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6.19.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 
1 DEFINICION 
 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1 Preparación de la superficie existente 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes Indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 

Si en dicha superficie existen Irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, 
se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este 
Pliego. 
 
3.2 Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. 
Sin embargo, cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo señale expresamente, o el 
Director lo autorice, podrá efectuarse la mezcla in situ. 
 
 
3.3 Extensión de una tongada 
 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 
ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias 
para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 
 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta 
operación se efectuará dé forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
 
3.4 Compactación de la tongada 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 
artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad Igual a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, que, en todo caso, será, como mínimo, la que corresponde al 
porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, que se señala a continuación: 
 

El cien por ciento (100 %) en capas de base para tráfico pesado y medio. 
 

El noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de base para tráfico ligero. 
 

El noventa y cinco por ciento (95 %) en capas de subbase. 
 

El ensayo Proctor modificado se realizará según la Norma NI-T-108172. 
 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios 
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 
 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) M 
elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos' estáticos. 
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Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y, si ésta no fuera la correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida. 
 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características 0 
procedencias y se haya autorizado la mezcla in situ, se extenderá cada uno de ellos en una capa de 
espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la 
superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, el mezclarse todas ellas, se obtenga 
una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, 
rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, de 
manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir 
un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 
 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Pianos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales. cuya distancia no excede de veinte metros (20 m), se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 
 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más 
de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Pianos para la capa de zahorra artificial. 
 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 
 

Las Irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
5 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá dé forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El 
Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
6 MEDICION Y ABONO 
 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en 
las secciones tipo señaladas en los Planos.  
 
6.20.- RIEGOS DE IMPRIMACION 
 
 
DEFINICION 
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie existente. 
 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
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EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
1 Preparación de la superficie existente 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de Imprimación cumple 
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se hallo reblandecida por un 
exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del riego, 
deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, Inmediatamente antes de proceder a la extensión M ligante elegido, se limpiará la superficie 
que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, 
utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano, se 
cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a 
eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no 
entorpecerlo y evitar su contaminación. 
 
2 Aplicación del ligante 
 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar 
deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie 
suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante. 
 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, 
con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se efectuará de manera 
uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se 
colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde 
comience o se Interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda Iniciarse o terminarse sobre 
ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 
 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad está comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furo¡ (20 - 100 sSF). 
 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación 
prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 
 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de Imprimación por 
franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en la unión 
de las distintas bandas. 
 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos 0 
accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 
 
 
3 Extensión del árido 
 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de 
manera uniforme, con la dotación aprobada por el Director. 
 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará dé manera que se evite el 
contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. 
 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo 
haya sido la franja adyacente, el árido se extenderá dé forma que quede sin cubrir una banda de unos 
veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya sido; con 
objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha hecho 
referencia en el apartado anterior.  
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LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la 
superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, 
podrá fijarse en cinco grados centígrados (5º C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el 
riego. 
 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del 'riego de imprimación con la 
extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de 
imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquéllas. 
 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya, 
efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por 
lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido: y. preferentemente, 
durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante: plazo que define su período 
de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora 
(30 Km./h.) 
 
MEDICION Y ABONO 
 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por 
separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el mismo Contrato, la 
preparación de la superficie existente constituirá una unidad independiente del riego de imprimación. 
 
El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas '(t) realmente 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada. Si la deducción tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse al 
correspondiente a la temperatura de veinticinco grados centígrados (250 C), por medio de las tablas 
de corrección correspondientes a su naturaleza. 
 
El árido empleado, incluida su extensión. se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 
medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 
 
6.21.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
1 DEFINICION 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie existente. 
 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
 
5 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
5.1 Preparación de la superficie existente 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple 
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrarío, antes de 
que el Director pueda autorizar la Iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el 
presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, Inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es 
preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que 
pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladores. 
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En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se 

cuidara especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios 
de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo, y evitar su 
contaminación. 
 

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos 
de betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas. 
 
5.2 Aplicación del ligante 
 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo 
transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores en aquellas 
zonas de la superficie donde comience o se Interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda 
Iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 
 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF). 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales 
como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 
 
 
6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, Sea 
superior a los diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en 
cinco grados centígrados (50 C) la temperatura límite Inferior para poder aplicar el riego. 
 

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya 
terminado el curado del alquitrán o del betún fluidificado, o la rotura de la emulsión. 
 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de adherencia con la 
extensión de la capa posterior; extensión que deberá regularse de manera que el ligante haya curado 
o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento 
de unión con aquélla. 
 
7 MEDICION Y ABONO 
 

La preparación de la superficie existente se considerará Incluida en la unidad obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente; y, por tanto, no habrá lugar a su abono por 
separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el mismo Contrato, la 
preparación de la superficie existente constituirá una unidad independiente M riego de adherencia. 
 

El ligante bituminoso empleado. Incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada. Si la deducción tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse al 
correspondiente a la temperatura de, veinticinco grados centígrados (25º C), por medio de las tablas de 
corrección correspondientes a su naturaleza. 
 
6.22.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
 
1 DEFINICION 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se 
extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
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Su ejecución Incluye las operaciones siguientes: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 
5 EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

La ejecución de la mezcla no deberá Iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo. 
 
Dicha fórmula señalará: 
 
- La granulometría  de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25. 20; 12.5; 10; 5; 2.5; 
0.63; 0.32; 0,16: y 0,080 UNE. 
 
- El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear. 
 
También deberán señalarse: 
 
-Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.  
-Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 
-La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
-La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 
 

También deberán señalarse, para el caso en que fabricación de la mezcla se realice en 
Instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco para la 
mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 
Instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. 
 

El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la vista de los 
materiales a emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, en la 
superficie específica del árido, o por medio del ensayo del equivalente centrífugo de keroseno, según 
la Norma NLT-169172. 
 

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y G, se 
dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall do acuerdo con los criterios 
indicados en la Tabla 542.3 y la Norma NLT-159/75. 
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TABLA 542.3 
 

CRITERIOS DE PROYECTO DE MEZCLAS POR EL METODO MARSHALL 

(NLT-159/75) 
 

                                                                                          T R A F I C 0                                                      

 
CARACTERISTICAS UNIDAD PESADO MEDIO                      
LIGERO 

        

                                                               Min.        Max.      Min.        Max.      Min.         Max. 

 

Número de golpes en cada cara 75  75 50 

 

Estabilidad kgf 1.000*  750  500 

Deformación mm             2          3,5                2      3,5 2 4 

Huecos en mezcla % 

 

 Capa de rodadura    3** 5 3 5 3 5 

 Capa Intermedia                3** 6 3 8 3 8 

 Copa de base  3 8 3 8 3 8 

Huecos en áridos % 

 Mezclas D. S. G. 12  15  15  15 

 Mezclas D. S. G. 20  14  14  14 

 Mezclas D. S. G. 25  13  13  13 

 
 
 
(*)En el caso de capas de base este valor será 750 kgf. 
 
(**)Valor mínimo deseable, 4% 
 
 
Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 
 
Áridos y filler 
 
Tamices superiores al 2,5 UNE  .................................................................... ± 4 % M peso total de áridos 
 
Tamices comprendidos entre 2,5 UNE y 0,16 UNE, ambos 
Inclusive  ......................................................................................................... 3 % del peso total de áridos 
 
Tamiz 0,080 UNE  ......................... .  ............................................................ ±1 % del peso total de áridos 
 
Ligante 
 
Ligante  ........................................................ .....................................± 0,3 % del peso total de áridos 
 
 
 

Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el 
control para constatar el resultado o rectificarlo. En el primer caso, si existe una desviación 
sistemática, se procederá a reajustar-la dosificación de les materiales para encajar la producción 
dentro de la fórmula de trabajo. 
 

Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de torna de 
muestras para evitar errores sistemáticos que falsearían los resultados de control. 
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Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con 
objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo debidamente mediante un nuevo 
estudio y los ensayos oportunos. 
 
5.2 Fabricación de la mezcla 
 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea 
posible, con la Instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la 
mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin 
peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a continuación. 
 

Cada fracción del árido se acoplará separada de las demás para evitar Intercontaminaciones. 
SI los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) 
Inferiores de los mismos. Si los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y 
medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acoplarán por separado, 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un árido. 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, fijará el 
volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con las características de la obra y el volumen de 
mezclas a fabricar. 
 

La carga de los silos en frío se realizará dé forma que éstos estén siempre llenos entre el 
cincuenta por ciento (50 %) y el cien por ciento (100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las 
operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 
contaminaciones. 
 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularan dé forma que la mezcla de todos los 
áridos se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. El caudal total de esta mezcla de 
áridos en frío se regulará dé acuerdo con la producción prevista, no debiendo ser ni superior ni 
Inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de los silos en caliente a la altura de calibrado. 
 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se regulará 
dé forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la 
chimenea. SI el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y está 
prevista su utilización en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se podrá introducir en la 
mezcla; en caso contrario deberá eliminarse. El tiro de aire en el secador deberá regularse de forma 
adecuada, para que la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean uniformes. La 
dosificación del filler de recuperación y/o el de aportación se hará de forma Independiente de los 
áridos y entre sí. 
 
Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos en caliente áridos 
homogéneos; en caso contrario. se tomarán las medidas oportunas para corregir la heterogeneidad. 
Los silos en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de 
calibrado, sin rebosar. 
 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se 
pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones determinadas 
en la fórmula de trabajo. 
 

Si la Instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se Introducirá en el 
mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a 
la altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá 
intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 
 

Si la Instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 
áridos y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y 
se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 
 
 



17-0015 ANTEPROYECTO ETAP, RED  ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS - CASPE (ZARAGOZA) 
 

 
  Página 71 de 76 

En ningún caso se Introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en 
quince grados centígrados (150C) a la temperatura M ligante. 
 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler  y del ligante no será tan 
grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 
 

La capacidad del mezclador, la buena envuelta a y temperatura adecuada de la mezcla, 
condicionarán la alimentación en frío y el funcionamiento del secador. 
 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espuma, o las que presenten Indicios de humedad. En este último caso, se retiraran los 
áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán aquellas en que la envuelta 
no sea perfecta. 
 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, el Director deberá 
aprobar previamente las normas y especificaciones correspondientes. 
 
5.3 Transporte de la mezcla 
 
 La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 
descargar aquélla en la  extendedor, su temperatura no sea Inferior a la especificada en el estudio de 
la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista 
riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
 
5.4 Preparación de la superficie existente 
 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que 
se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes Indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente Pliego.  

 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán dé acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de Imprimación o de 
adherencia, éstos se realizarán dé acuerdo con los capítulos correspondientes del presente Pliego. 
 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo quedar 
vestigios de fluidifícate o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la 
aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya 
disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la ejecución de un riego 
adicional de adherencia. 
 
5.5 Extensión de la mezcla 
 
 La extendedora se regulará dé forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles Indicados 
en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir M borde de la calzada en las 
zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado Inferior en las secciones con pendiente en 
un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número 
de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, 
teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características de la 
extendedora y la producción de la planta. 
 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber 
extendido y compactado la primera franja, se extenderá la -segunda y siguientes y se ampliará la 
zona de compactación para que Incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas 
sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente y en 
condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. 
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La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 

extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 
extendida. En caso de trabajo Intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 
 

Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 
añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una 
vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones Impuestas en este Artículo. 
 

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la 
mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que sé Vaya a 
pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, 
en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los Planos con las 
tolerancias establecidas.  
 
 
5.6 Compactación de la mezcla 
 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos Indebidos. 
 

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 
compactación se realizará dé acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el 
Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al 
comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; 
sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. 
 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de 
ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación Irá seguida de 
un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares 
Inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante 
máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las Irregularidades que 
se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si 
es preciso, húmedos. 
 

La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en 
todo caso, deberá ser por la menos el noventa y siete por ciento (97 %) de la obtenida aplicando la 
fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, según la Norma NI-T-1159175, o, en 
su defecto, la que Indique el Director, debidamente justificada basándose en los resultados conseguidos 
en los tramos de prueba. 
 
5.7 Juntas transversales y longitudinales 
 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las 
Juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán 
cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto 
de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de 
adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 
 

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 
anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical 
en todo su espesor, que se pintará como se ha Indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se 
extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, calientes, antes de 
permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas transversales en la capa de 
rodadura se compactarán transversalmente. 
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Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean Irregulares, presenten huecos, o están 
deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y vertical 
en todo el espesor de la capa. Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, después de 
colocada y compactada con pisones calientes, se compactará mecánicamente. 

 
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 

cinco metros (5 m) una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros 
(15 cm) una de otra. 
 
6 TRAMOS DE PRUEBA 
 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones de 
ensayo, del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, 
y en ellas se probará el equipo y el plan de compactación. 
 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las 
condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos. En el 
caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse 
inmediatamente las necesarias correcciones en la Instalación de fabricación y sistemas de extensión 
y compactación o, si ello es necesario, se modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de 
las secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 
 
7 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados 
hasta milímetros (mm) con arreglo a les Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya 
distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 
pase por la cabeza de dichos clavos. 
 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las 
capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas 
 

La superficie acabada no presentará Irregularidades de más de cinco milímetros (15 mm) en 
las capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 
pavimentada. 
 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que 
retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90 %) del 
previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director. 
 

En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 0, en su 
defecto, el Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el 
estado de la carretera antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 
 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones y con la pendiente adecuada.  
 
 
8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 
condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá 
la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC), con tendencia a disminuir, o se produzcan 
precipitaciones- atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes 
citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 
 

En caso necesario se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre 
que lo autorice el Director, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la 
mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un 
apisonado inmediato y rápido. 
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Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 

ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 
 
9 MEDICION Y ABONO 
 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por 
separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no se haya realizado bajo el mismo Contrato, la 
preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente preparados, 
medidos en el terreno. 
 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, se 
abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos de 
extracción realizados diariamente o por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en 
los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 
 

El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, empleadas en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de la fabricación y 
puesta en obra de las mismas, a no ser que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
especifique otra cosa. 
 
El filler de aportación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas. 
 
 
6.23.- CARTELES DE OBRA 
 
     Los carteles de obra, preceptivos en obras subvencionadas por el Gobierno del Estado, serán 
ejecutados de acuerdo con las especificaciones del programa presupuestario, plan o Fondo 
correspondiente  y dispondrán de elementos de sustentación de acero galvanizado, que se empotrarán 
en el suelo mediante obras de cimentación con hormigón en masa. 
 
     El Contratista se atenderá a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a textos y anagramas. 
 
 
     6.23.1.- MEDICION Y ABONO 
 
          No se abonará ningún importe en concepto de cartel anunciador y se entenderá que el coste de 
su ejecución está incluido en el 13% de gastos generales del presupuesto. 
 
 
6.24.- PARTIDAS ALZADAS 
 
     Todas las partidas alzadas previstas en los presupuestos parciales de abono integro, obligan al 
Contratista, por el hecho de aceptar el contrato, a ejecutar todo lo que en ellos se indica, y que se 
detalla a continuación, al precio marcado, sin que este pueda solicitar un incremento presupuestario de 
las mismas. 
 
 
6.25.-UNIDADES NO ESPECIFICADAS 
 
     Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen 
especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas 
de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista escrupulosamente las normas 
especiales, que, para cada caso, señale el Director de la Obra, según su inapelable juicio. 
 
     Estas unidades serán abonadas según su definición en el Cuadro de Precios o, en su caso, 
mediante la reducción del correspondiente precio contradictorio siguiendo las especificaciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
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7.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1.- Mantenimiento de servicio. 
 
     El Contratista estará obligado a mantener todos los servicios que puedan verse afectados por las 
obras. 
 
     Todos los gastos por material auxiliar, personal y maquinaria se encuentran incluidos en la Partida 
Alzada de abono íntegro sin que por ningún motivo el Contratista pueda reclamar un incremento de 
dicho importe. 
 
 
7.2.- PROTECCION DE ZANJAS Y ACCESOS 
 
     Será de especial responsabilidad por parte del Contratista la disposición de todos los medios 
necesarios para garantizar la seguridad tanto del tránsito peatonal como rodado en las zanjas de obra; 
para ello será obligatorio que las zanjas se encuentren perfectamente señalizadas, en especial en horas 
fuera de trabajo, así como disponer antes del inicio de la obra de un acopio suficiente de tableros y 
chapones con que cubrir las zanjas para permitir el paso peatonal y de vehículos. 
 
     En la zona de carretera será obligatorio disponer de señalización luminosa nocturna, que deberá ser 
aprobada por la Dirección de Obra, así como la señalización preceptiva de aproximación a la obra. 
 
     Deberá disponerse de personal suficiente que alternativamente de paso en caso de cortes en el carril 
de circulación. Este personal deberá ir dotado de vestimenta reflectante. Igualmente deberá disponer, 
caso de ser necesario a juicio de la Dirección de Obra, de semáforos para alternativa de paso nocturno 
en la zona de carreteras.  
 
     El coste de estas operaciones se encuentra incluido en el presupuesto de seguridad y salud del 
proyecto redactado al efecto. 
 
 
7.3.- SERVICIOS AFECTADOS 
 
     Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 
y reponer al final de la misma todas las servidumbres que se encuentren afectadas durante la ejecución 
de las obras. 
 
 
7.4.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
     La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar se han definido en el capítulo nº6 
de este Pliego. Para unidades de obra no especificadas se tomarán las correspondientes definiciones 
del Cuadro de Precios nº1. 
 
     Cuando una unidad de obra debe ser abonada en función de su peso la Dirección de Obra podrá 
exigir al Contratista la instalación de básculas debidamente contrastadas para efectuar las mediciones 
por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación de la Dirección 
de Obra. 
 
     Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el Director. 
     Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Director de Obra y el 
Representante del Contratista. 
     Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su 
ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista todas las 
operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 
 
     El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista, por medio de certificaciones 
expedidas por el Director de Obra, en la forma legalmente establecida. Estas certificaciones mensuales 
tendrán consideración de certificaciones a cuenta de la medición y liquidación final. 
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7.5.- PLANOS DE OBRA 
 
     El Contratista al final de la obra entregará a la Dirección los planos de la obra ejecutada. Estos 
planos serán como mínimo: 
 

- Plano de planta de los colectores a escala 1:1000, con diámetros de tuberías, pozos de registro, 
etc.  

- Planos de planta, acotados, con la indicación de los equipos generales y elementos de campo 
instalados,  alzados y detalles de las instalaciones 

- Manual de instrucciones y funcionamiento de los equipos 
- Programa abierto del funcionamiento de la instalación 
 

 
     El costo de estos trabajos se encuentra incluido en los precios del proyecto. 
 
 
7.6.- PLAZO DE GARANTIA 
 
     El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de RECEPCION. Durante el mismo, el 
Contratista, vendrá obligado a velar por la buena conservación de las obras a la vez que subsanará 
aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de RECEPCION y cualesquiera otros 
que surgiesen durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución. 
 
 
 

                                         enero de 2018. 
                   Ingeniero Industrial 

 
 

                           Fdo. Rafael Martinez Lizanzu. 
             (Colegiado nº 211). 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

1 ABASTECIMIENTO                                                  

 1.01 OBRA DE TOMA                                                    

01.01.01 M2  LIMPIEZA,TALA ARBOLES Y RETIR                                   

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y
retirada de árboles, arbustos, escombros, etc, i/arrancado de tocones,
con carga a camión y transporte a vertedero sito a menos de 10Km. In-
cluso vallado de traviesas existente.

1 20,00 5,00 100,00

          100,00 0,18 18,00

01.01.02 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.

1 6,00 3,00 1,00 18,00

          18,00 2,32 41,76

01.01.03 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
CANAL 1 4,00 4,00

          4,00 35,67 142,68

01.01.04 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.

1 6,00 3,00 0,50 9,00

          9,00 4,72 42,48

01.01.05 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 18,00 18,00

9,00

          18,00 1,98 35,64

01.01.06 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15 ANTISULFATOS                            

M3. hormigón de limpieza, en masa HM-15 ANTISULFATOS, T.máx.
40mm., elaborado en central, limpieza de cimentación o canalizacio-
nes, i/ replanteos y niveles, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación.

1 6,00 4,00 0,10 2,40

          2,40 58,84 141,22
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01.01.07 M3  HORM.HA-30+Qb CIME.V.M.CEN RES SULFATOS                         

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Apto para ambiente agresivo

1 2,40 2,40

          2,40 80,88 194,11

01.01.08 M2  ENCOF. EN ELEMENTOS SINGULARES                                  

M2. Encofrado y desencofrado de zocalos, muros y elementos estruc-
turales, a  una o dos caras, para revestir u ocultas, salvo zonas aéreas
vistas, con madera o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante.
Medido por cada cara. Incluso achaflanado de esquinas según se in-
dique en planos.

4 6,00 3,00 72,00

4 3,00 3,00 36,00

2 2,00 2,00 8,00

          116,00 15,90 1.844,40

01.01.09 M3  HORM.HA-30+Qb  RES SULFATOS ELEM.SING.                          

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en losas y ban-
cadas i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Apto para
ambiente agresivo
LOSA INF 1 6,00 3,00 0,30 5,40

LOSA SUP 1 2,00 3,00 0,30 1,80

MUROS 2 6,00 0,30 3,00 10,80

2 3,00 0,30 3,00 5,40

          23,40 83,98 1.965,13

01.01.10 KG  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Kg. Acero corrugado B-500-S incluso cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, zanjas, zocalos y muros, i/p.p. de separadores, mermas
y despuntes.

60 2,40 144,00

80 23,00 1.840,00

          1.984,00 0,95 1.884,80

01.01.11 KG  ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE CON PERNOS                           

Kg de acero A42B en placas de anclaje con pernos, incluso taladrado
de soporte y resina estructural, para soporte de maquinaria o estrcutu-
ras auxiliares, según detalle a determinar por la D.F. en base a las ne-
cesidades de maquinaria.

1 200,00 200,00

          200,00 2,25 450,00

01.01.12 UD  REJA DE DESBASTE EN ACERO INOXIDABLE, BARROTES LUZ
50MM         

ud. reja de desbaste construida con perfiles de acero inoxidable aisi
316 con luz de 50mm de paso. colocada en conexión del colector al
pozo de bombeo

1 1,00

          1,00 1.080,00 1.080,00
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01.01.13 Kg  ACERO A-42b GALV.ESTRUCTURA                                     

KG. Acero laminado A-42b, en perfiles galvanizados, para estructura
principal, auxiliar o soportería de maquinaria e instalaciones,  i/p.p. de
soldaduras en taller y montado con fijación mecánica en obra.
SOPORTES Y VARIOS 1 200,00 200,00

          200,00 2,50 500,00

01.01.14 M²  Rejilla con tramex                                              

 Rejilla metálica para tapa o pasarela, (según doc.gráfica) formada por
perfilería de acero en formación de cerco o estructura auxiliar, i/p.p. de
patillas para recibir, y entramado de rejilla de tramex de pletina acero
30x2 mm en cuadrícula 30x30x20mm. Todo galvanizado en caliente.

1 3,00 1,50 4,50

          4,50 70,45 317,03

01.01.15 UD  TAJADERA ACERO INOXIDABLE DE 500X700 MM DE LUZ               

Ud tajadera de acero inoxidable de 500x700mm de luz con cremallera
de accionamiento, guias inox wempotardas en muros y solera. marco
de soporte inox. colocada

3 3,00

          3,00 1.200,00 3.600,00

01.01.16 M²  Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm  fratasado                

 Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor mínimo, i/ jun-
tas de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado
rugoso.

1 10,00 5,00 50,00

          50,00 17,84 892,00

01.01.17 M²  Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado            

 Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado y malla simple
torsión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in-
mersión y pintados al horno, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro,  totalmente monta-
da, i/recibido con hormigón HM-20 central,o fijada a zócalo con contra-
tubo,  tensores, grupillas  y accesorios.

2 10,00 2,00 40,00

2 5,00 2,00 20,00

          60,00 6,40 384,00

01.01.18 M²  Puerta metálica batiente tipo cancela, para valla               

Puerta metálica batiente tipo cancela, fabricada a base de perfiles de
tubo rectangular, 80x60x5, con bastidor y soporte laterales de sujec-
ción, zócalo inferior de chapa galvanizada y prelacada en módulos de
200 mm. montados a compresión y el resto de malla electrosoldada
200/50x5mm, plegado, acabado galvanizado más plastificado, tipo Ri-
visa,  incluso  p.p. de herrajes de colgar y de seguridad

1 1,00 2,00 2,00

          2,00 54,49 108,98
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TOTAL  1.01................................................................ 13.642,23

 1.02 CANALIZACION D500                                               

01.02.01 UD  CALICATA COMPROBACION SERVICIOS                                 

ud. calicata para localización de servicios subterráneos existentes, tu-
berías de gas, agua, conducciones eléctricas, de telecomunciación,
por medios mecánicos y manuales, incluso comunicación a compa-
ñias responsables, incluso excavadora, camiópn, dumper de carga,
etc. y restitución de la zona y pavimentos si hubiera.

15 15,00

          15,00 57,80 867,00

01.02.02 M2  LIMPIEZA,TALA ARBOLES Y RETIR                                   

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y
retirada de árboles, arbustos, escombros, etc, i/arrancado de tocones,
con carga a camión y transporte a vertedero sito a menos de 10Km. In-
cluso vallado de traviesas existente.
borde acequia 1 500,00 5,00 2.500,00

          2.500,00 0,18 450,00

01.02.03 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.
REPERFILADO TALUDES 2 150,00 2,00 4,00 2.400,00

          2.400,00 2,32 5.568,00

01.02.04 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 2.400,00 2.400,00

1 3.320,00 1,00 1,60 5.312,00

          7.712,00 5,03 38.791,36

01.02.05 M3  EXCAV.ZANJA  ENTIBADA RETRO T.T.T.                              

M3. Excavación con retroexcavadora de cadenas de gran porte  en toda
clase de terrenos, en apertura de zanjas entibadas y a gran profundi-
dad,  incluso p.p. excavación manual junto a instalaciones,  con extrac-
ción de tierras a los bordes (distancia  de seguridad) o carga a ca-
mión, i.limpieza manual del fondo, achiques, apeos de canalizaciones
afectadas en cruces, maquinaria auxiliar de percusión,  etc.

1 200,00 200,00

          200,00 7,64 1.528,00
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01.02.06 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

1 40,00 40,00

          40,00 19,34 773,60

01.02.07 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 5.312,00 5.312,00

1 200,00 200,00

1 40,00 40,00

-1 1.490,00 -1.490,00

          4.062,00 1,98 8.042,76

01.02.08 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 3.320,00 0,70 0,70 1.626,80

          1.626,80 16,00 26.028,80

01.02.09 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.

80 0,80 0,80 0,80 40,96

          40,96 67,87 2.779,96

01.02.10 M2  GEOTEXTIL TERRAN 1500                                           

M2 Suministro y colocación de geotextil de polipropileno ref. TERRAN
1500 CBR 2250 N, colocadas en vertical o en horizontal, con fijación a
terreno y solapes.
PREV 1 20,00 20,00

          20,00 1,37 27,40

01.02.11 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 5.312,00 5.312,00

40,00

200,00

HOR -1 40,96 -40,96

AR -1 1.626,00 -1.626,00

TUB -1 3.320,00 0,20 -664,00
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          1.490,54 8,27 12.326,77

01.02.12 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 1.490,50 1.490,50

          1.490,50 4,46 6.647,63

01.02.13 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 200,00 200,00

          200,00 15,59 3.118,00

01.02.14 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

50 0,80 0,80 0,80 25,60

          25,60 57,89 1.481,98

01.02.15 Ml  CINTA DE ATENCIÓN                                               

Ml.- Cinta de atención de polietileno con texto indicativo de conducción
de agua potable, colocada en zanja.

1 3.320,00 3.320,00

          3.320,00 0,39 1.294,80

01.02.16 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

4 4,00

          4,00 1.220,71 4.882,84

01.02.17 ML  TUBERIA DE POLIETILENO PE100 D500 PN10 INSTALADA              

Ml. tubería de polietileno PE100 fabricado según norma UNE-EN
12201 de diámetro 500mm PN10, espesor29,7mm, suministrado en
barras, con uniones soldadas mediante manguitos por electrofusión,
incluso p.proporcional de piezas especiales, manguitos, tes, codos,
bridas. soldados por electrofusión, colocada en zanja, bajo tubo de
hormigón, en pasos envainados, huecos de construcción, adosado a
paramentos o estructuras en montaje superficial o cualquier otro sis-
tema, completa, instalada y probada.

1 3.320,00 3.320,00

          3.320,00 102,00 338.640,00
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01.02.18 ud  FIJACION VARILLA ROSCADA Y PERFIL INOX EN GALERIA              

Ud. Fijación soporte para tubería formado por dos varillas roscadas
M16 con anclaje quñimico mediante perforación y resina en boveda de
galería, puente o estructuras, con travesaño en U de acero inoxidable
ya abarcñon de extremos roscados, inox. colocado
galeria 1 220,00 220,00

pasos 3 15,00 45,00

          265,00 60,00 15.900,00

01.02.19 ud  ESTRUCTURA PARA CRUCE DE ACEQUIA CON 2 IPE 200 Y
CIMENTACION    

Ud. estructura auxiliar para cruce de acequia mediante dos perfiles
IPE 200 de acero galvanizado, cimenatción y soporte en hormigónar-
mado HA25 con acero B-500S, incluso excavación de zapata, encofra-
do de soportes, s/doc. gráfica

2 2,00

          2,00 3.500,00 7.000,00

01.02.20 UD  PRUEBA PRESION TUB.PE D315 A 500                                

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de PE
de 315 a 500mm incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos, to-
ma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba de
presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva en
extremos.

7 7,00

          7,00 1.200,00 8.400,00

          

TOTAL  1.02................................................................ 484.548,90
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 1.03 CANALIZACION FD400                                              

01.03.01 UD  CALICATA COMPROBACION SERVICIOS                                 

ud. calicata para localización de servicios subterráneos existentes, tu-
berías de gas, agua, conducciones eléctricas, de telecomunciación,
por medios mecánicos y manuales, incluso comunicación a compa-
ñias responsables, incluso excavadora, camiópn, dumper de carga,
etc. y restitución de la zona y pavimentos si hubiera.

15 15,00

          15,00 57,80 867,00

01.03.02 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
elemento aux 1 30,00 30,00

          30,00 35,67 1.070,10

01.03.03 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
camino 1 800,00 1,00 800,00

          800,00 6,33 5.064,00

01.03.04 m3  EXCAVACION ROCA MECANICA O F. QUIMICA                           

m3 Excavación en roca mediante martillo neumático acoplado a reto-
rexcavadora o mediante fractura química, incluso refinado de zanja y
carga de materiales procedentes de la excavación.con extracción de
tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual del fondo,
achiques necesarios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria
auxiliar de percusión,  etc.

1 800,00 0,70 0,90 504,00

nivel zanja 1 250,00 1,00 2,00 500,00

          1.004,00 42,00 42.168,00

01.03.05 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 1.150,00 1,00 1,80 2.070,00

varios 1 500,00 500,00

          2.570,00 5,03 12.927,10
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01.03.06 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

loc inst 1 100,00 100,00

          100,00 19,34 1.934,00

01.03.07 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 1.004,00 1.004,00

1 2.570,00 2.570,00

1 100,00 100,00

          3.674,00 1,98 7.274,52

01.03.08 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 1.850,00 0,70 0,70 906,50

          906,50 16,00 14.504,00

01.03.09 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
refu 50 0,80 0,80 0,80 25,60

          25,60 67,87 1.737,47

01.03.10 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 1.004,00 1.004,00

1 2.570,00 2.570,00

1 100,00 100,00

HOR -1 25,60 -25,60

AR -1 906,50 -906,50

TUB -1 1.850,00 0,18 -333,00

t.prop -0,5 2.408,00 -1.204,00

          1.204,90 8,27 9.964,52
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01.03.11 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 1.204,00 1.204,00

          1.204,00 4,46 5.369,84

01.03.12 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 200,00 200,00

          200,00 15,59 3.118,00

01.03.13 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

50 0,80 0,80 0,80 25,60

          25,60 57,89 1.481,98

01.03.14 ML  TUBERIA FUNDICION DN 400 JUNTA STANDARD NATURAL             

Ml tubería de fundición dúctil DN 400 con junta automática STANDARD
Natural de Funditubo o similar, con revestimiento exterior de zinc y alu-
minio y pintura epoxy color azul, colocada en montaje enterrado o su-
perficial, incluso p.p. de corte de tubos, codos, bridas lisa, enchufe,
tes, piezas especiales, incluso pruebas de estanqueidad

1 1.850,00 1.850,00

          1.850,00 135,00 249.750,00

01.03.15 UD  VALVULA COMPUERTA DN400                                         

Ud. Válvula de compuerta DN400 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tubo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,
cruce carretera 2 2,00

          2,00 1.125,00 2.250,00

01.03.16 UD  PRUEBA PRESION TUB.FUNDICION DN400                              

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de fun-
dición ductil DN 400 incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos,
toma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba
de presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva
en extremos.

4 4,00

          4,00 1.200,00 4.800,00
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01.03.17 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

2 2,00

          2,00 1.220,71 2.441,42

01.03.18 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 30,00 60,00

          60,00 16,19 971,40

01.03.19 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.

1 800,00 5,00 4.000,00

          4.000,00 14,39 57.560,00

01.03.20 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.

1 800,00 5,00 4.000,00

          4.000,00 2,16 8.640,00

          

TOTAL  1.03................................................................ 433.893,35
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 1.04 TOMAS EN BALSA                                                  

01.04.01 M2  LIMPIEZA,TALA ARBOLES Y RETIR                                   

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y
retirada de árboles, arbustos, escombros, etc, i/arrancado de tocones,
con carga a camión y transporte a vertedero sito a menos de 10Km. In-
cluso vallado de traviesas existente.

1 200,00 3,00 600,00

          600,00 0,18 108,00

01.04.02 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.
VARIOS 1 200,00 200,00

          200,00 2,32 464,00

01.04.03 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.
IMPULS 1 240,00 0,80 1,60 307,20

LLENADO 1 20,00 0,80 1,60 25,60

          332,80 5,03 1.673,98

01.04.04 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

1 10,00 10,00

          10,00 19,34 193,40

01.04.05 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 332,80 332,80

          332,80 1,98 658,94

01.04.06 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 240,00 0,70 0,50 84,00

1 20,00 0,70 0,50 7,00

-1 240,00 0,07 -16,80
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          74,20 16,00 1.187,20

01.04.07 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.

6 0,80 0,80 0,80 3,07

          3,07 67,87 208,36

01.04.08 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 332,80 332,80

HOR -1 3,07 -3,07

AR -1 91,00 -91,00

TUB -1 260,00 0,07 -18,20

          220,53 8,27 1.823,78

01.04.09 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 150,00 150,00

          150,00 4,46 669,00

01.04.10 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 50,00 50,00

          50,00 15,59 779,50

01.04.11 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

2 5,00 1,00 0,80 8,00

          8,00 57,89 463,12

01.04.12 Ml  CINTA DE ATENCIÓN                                               

Ml.- Cinta de atención de polietileno con texto indicativo de conducción
de agua potable, colocada en zanja.

1 260,00 260,00

          260,00 0,39 101,40
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01.04.13 ML  TUBERIA DE POLIETILENO PE100 D300 PN10 INSTALADA              

Ml. tubería de polietileno PE100 fabricado según norma UNE-EN
12201 de diámetro 300mm PN10, espesor29,7mm, suministrado en
barras, con uniones soldadas mediante manguitos por electrofusión,
incluso p.proporcional de piezas especiales, manguitos, tes, codos,
bridas. soldados por electrofusión, colocada en zanja, bajo tubo de
hormigón, en pasos envainados, huecos de construcción, adosado a
paramentos o estructuras en montaje superficial o cualquier otro sis-
tema, completa, instalada y probada.

1 240,00 240,00

          240,00 44,00 10.560,00

01.04.14 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

1 1,00

          1,00 1.220,71 1.220,71

01.04.15 UD  PRUEBA PRESION TUB.PE D315 A 500                                

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de PE
de 315 a 500mm incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos, to-
ma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba de
presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva en
extremos.

1 1,00

          1,00 1.200,00 1.200,00

01.04.16 UD  VALVULA COMPUERTA DN400                                         

Ud. Válvula de compuerta DN400 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tubo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,

2 2,00

          2,00 1.125,00 2.250,00

01.04.17 UD  VALVULA COMPUERTA DN250                                         

Ud. Válvula de compuerta DN250 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tupo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,

2 2,00

          2,00 950,00 1.900,00
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01.04.18 UD  ARQUETON PARA BOMBEO DE BALSA                                   

ud. Ejecución de arqueta de hormigón armado para lojar bomba de
bajsa, completa.

1 1,00

          1,00 4.500,00 4.500,00

01.04.19 ud  GRUPO DE BOMBEO DE BALSA A RED 2 BOMBAS  60 L/S 9M        

Ud. Conjunto de bombeo desde balsa compuesto por dos bombas de
60 l/s a 9mca, incluso conexión a tubería de saldia de balsa, colector
de aspiración e impulsión, válvulas de corte y retención, antivibradores
y prefiltro. Instaladas

1 1,00

          1,00 18.540,00 18.540,00

01.04.20 ud  SUMINISTRO ELECTRICO EN BAJA TENSION CON LINEA
SUBTERRANEA      

Suministro eléctrico desde la red aérea existente en la inmediaciones,
con acometida y contadores, canalización subteránea con 2 tubo TPC
110mm en zanja con protección de hormigón, arquetas de registro
prefabruicadas con tapa de fundicion, cable RZ 0,6/1kV de 4x150mm2,
terminales y accesorios s/normas de la Cia.

1 1,00

          1,00 8.950,00 8.950,00

01.04.21 ud  CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y COMUNICACION DEL
BOMBEO           

Cuadro eléctrico del bombeo con protecciones magnetotérmicas y di-
ferenciales, variadores de frecuencia, autómata programable y comun-
ciacion vía GSM. incluidas lineas de alimentación a bombas y alum-
brado de caseta,

1 1,00

          1,00 6.589,00 6.589,00

          

TOTAL  1.04................................................................ 64.040,39
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 1.05 CRUCE DE CARRETERA                                              

01.05.01 UD  EXCAVACION DE FOSO DE ATAQUE DE PERFORADORA                  

Ud. excavación de foso de ataque de perforadora PBA80 con dimen-
siones aproximadas de unos 12m de longitud, 4 de anchura y 3 de
profundidad según indicaciones de equipo de perforación a emplear.
Incluye el acopio de tierras a pie de excavación para su reutilización.

1 1,00

          1,00 850,00 850,00

01.05.02 UD  RELLENO DE FOSO DE ATAQUE                                       

Ud. relleno, extendido y compactación de foso de ataque de perforado-
ra mediante tierras procedentes de la propia excavación. Compacta-
ción al 98% del PM, incluso retirada y transporte de tierras sobrantes.

1 1,00

          1,00 540,00 540,00

01.05.03 UD  TRANSPORTE, IMPLANTACION Y RETIRADA PERFORADORA         

ud. transporte, implantación en el foso, nivelación y retirada de perfora-
dora y elementos auxiliares. incluye la partida la totalidad de los cos-
tes, trabajos y tasas necesrios para la instalación y retirada de los
equipos de perforación y sus elementos auxiliares.

1 1,00

          1,00 2.500,00 2.500,00

01.05.04 ML  PERFORACION CON TUBO ACERO 800MM SOLDADO                      

Ml perforación horizontal encamisada con tubo de acero al carbono
con cordón de soldadura exterior tipo S 235 JR de diámetro 800mm y
espesor 8 mm con perforadora dotada con cabeza de corte específica
para el tipo de terreno encontrado, sinfín interior de extracción del pro-
ducto de la perforación,

1 16,00 16,00

          16,00 850,00 13.600,00

          

TOTAL  1.05................................................................ 17.490,00
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 1.06 BOMBEO EN LINEA                                                 

01.06.01 ud  CASETA BOMBEO EN LINEA                                          

Ud. caseta construida en hormigón armado HA25 y acero B500S para
alojar bombas en linea y su cuadro eléctrico, con losa dinferior de
30cm de espesor, muros de 0,3m de espesor y losa de techo de 0,2,
incluso excavación y transporte de tierras, puerta de acceso y conexión
de drenaje a red de saneamiento.

1 1,00

          1,00 15.400,00 15.400,00

01.06.02 ud  GRUPO DE BOMBEO EN LINEA, CON TRES BOMBAS DE 160 M3/H
A         

Ud. Conjunto de bombeo en linea compuesto por tres bombas de 160
m3/h a 40m, incluso  colectores de aspiración e impulsión en acero
inoxidable, válvulas de corte y retención, antivibradores y prefiltro. Insta-
ladas

1 1,00

          1,00 52.415,00 52.415,00

          

TOTAL  1.06................................................................ 67.815,00
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 1.07 IMPULSION                                                       

01.07.01 UD  CALICATA COMPROBACION SERVICIOS                                 

ud. calicata para localización de servicios subterráneos existentes, tu-
berías de gas, agua, conducciones eléctricas, de telecomunciación,
por medios mecánicos y manuales, incluso comunicación a compa-
ñias responsables, incluso excavadora, camiópn, dumper de carga,
etc. y restitución de la zona y pavimentos si hubiera.

5 5,00

          5,00 57,80 289,00

01.07.02 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
elemento aux 1 5,00 5,00

          5,00 35,67 178,35

01.07.03 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
calle 1 420,00 2,00 840,00

          840,00 6,33 5.317,20

01.07.05 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 420,00 0,80 1,20 403,20

          403,20 5,03 2.028,10

01.07.06 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

loc inst 1 10,00 10,00

          10,00 19,34 193,40
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01.07.07 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 403,20 403,20

          403,20 1,98 798,34

01.07.08 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 420,00 0,70 0,60 176,40

          176,40 16,00 2.822,40

01.07.09 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
refu 5 0,80 0,80 0,80 2,56

          2,56 67,87 173,75

01.07.10 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 403,20 403,20

HOR -1 2,56 -2,56

AR -1 176,40 -176,40

TUB -1 420,00 0,18 -75,60

          148,64 8,27 1.229,25

01.07.11 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 50,00 50,00

          50,00 4,46 223,00

01.07.12 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 50,00 50,00

          50,00 15,59 779,50
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01.07.13 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

1 10,00 1,00 0,50 5,00

          5,00 57,89 289,45

01.07.14 ML  TUBERIA FUNDICION DN 400 JUNTA STANDARD NATURAL             

Ml tubería de fundición dúctil DN 400 con junta automática STANDARD
Natural de Funditubo o similar, con revestimiento exterior de zinc y alu-
minio y pintura epoxy color azul, colocada en montaje enterrado o su-
perficial, incluso p.p. de corte de tubos, codos, bridas lisa, enchufe,
tes, piezas especiales, incluso pruebas de estanqueidad

1 420,00 420,00

          420,00 135,00 56.700,00

01.07.15 Ml  CINTA DE ATENCIÓN                                               

Ml.- Cinta de atención de polietileno con texto indicativo de conducción
de agua potable, colocada en zanja.

1 420,00 420,00

          420,00 0,39 163,80

01.07.16 UD  PRUEBA PRESION TUB.FUNDICION DN400                              

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de fun-
dición ductil DN 400 incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos,
toma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba
de presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva
en extremos.

1 1,00

          1,00 1.200,00 1.200,00

01.07.17 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

1 1,00

          1,00 1.220,71 1.220,71

01.07.18 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 15,00 30,00

          30,00 16,19 485,70
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01.07.19 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
interior 1 420,00 2,00 840,00

          840,00 14,39 12.087,60

01.07.20 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
interior 1 420,00 2,00 840,00

          840,00 2,16 1.814,40

          

TOTAL  1.07................................................................ 87.993,95

          

TOTAL  1....................................................... 1.169.423,82
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2 ETAP                                                            

 2.01 ETAP. OBRA CIVIL                                                

 2.01.01 PREPARACIÓN PARCELA                                             

02.01.01.01 M2  LIMPIEZA,TALA ARBOLES Y RETIR                                   

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y
retirada de árboles, arbustos, escombros, etc, i/arrancado de tocones,
con carga a camión y transporte a vertedero sito a menos de 10Km. In-
cluso vallado de traviesas existente.

1 100,00 80,00 8.000,00

1 40,00 12,00 480,00

          8.480,00 0,18 1.526,40

02.01.01.02 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.

1 80,00 52,00 0,20 832,00

          832,00 2,32 1.930,24

02.01.01.03 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 832,00 832,00

          832,00 1,98 1.647,36

02.01.01.04 M3  RELLEN.Y COMPAC.MECAN.C/ZAHORRA                                 

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras por medios mecánicos
en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mismas, con apor-
te de tierras a base de zahorras naturales seleccionadas, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado. Incluso preparación y compactado de la expla-
nada.

1 35,00 45,00 2,00 3.150,00

1 75,00 55,00 0,20 825,00

          3.975,00 5,58 22.180,50

02.01.01.05 M2  DESMONTAJE VALLADO RIVISA FAX                                   

M2 Desmontaje de Vallado tipo Rivisa Fax  de malla de acero plegada,
con retirada de  postes de anclaje para su posterior traslado y montaje
sobre nuevo muro.

1 102,00 1,50 153,00

          153,00 18,54 2.836,62
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02.01.01.06 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
varios 1 10,00 10,00

          10,00 35,67 356,70

02.01.01.07 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
VARIOS 1 200,00 200,00

          200,00 6,33 1.266,00

          

TOTAL  2.01.01............................................................ 31.743,82

 2.01.02 CIMENTACIÓN                                                     

02.01.02.01 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
ZAPATAS

32 3,00 3,00 1,30 374,40

exceso profun

13 3,00 3,00 1,50 175,50

RIOSTRAS

2 56,00 0,60 0,70 47,04

3 35,40 0,60 0,70 44,60

4 20,00 0,60 0,70 33,60

1 18,15 0,60 0,70 7,62

2 4,00 0,60 0,70 3,36

-32 3,00 0,60 0,70 -40,32

          645,80 4,72 3.048,18

02.01.02.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 645,80 645,80

          645,80 1,98 1.278,68
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02.01.02.03 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15 ANTISULFATOS                            

M3. hormigón de limpieza, en masa HM-15 ANTISULFATOS, T.máx.
40mm., elaborado en central, limpieza de cimentación o canalizacio-
nes, i/ replanteos y niveles, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación.
ZAPATAS

32 3,00 3,00 0,10 28,80

exceso profun

13 3,00 3,00 1,50 175,50

RIOSTRAS

2 56,00 0,60 0,10 6,72

3 35,40 0,60 0,10 6,37

4 20,00 0,60 0,10 4,80

1 18,15 0,60 0,10 1,09

2 4,00 0,60 0,10 0,48

-32 3,00 0,60 0,10 -5,76

          218,00 58,84 12.827,12

02.01.02.04 M3  HORM.HA-30+Qb CIME.V.M.CEN RES SULFATOS                         

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Apto para ambiente agresivo
ZAPATAS

32 3,00 3,00 1,20 345,60

RIOSTRAS

2 56,00 0,60 0,60 40,32

3 35,40 0,60 0,60 38,23

4 20,00 0,60 0,60 28,80

1 18,15 0,60 0,60 6,53

2 4,00 0,60 0,60 2,88

-32 3,00 0,60 0,60 -34,56

          427,80 80,88 34.600,46

02.01.02.05 M2  ENCOF. ZOCALOS MUROS SOBRE RASANTE                              

M2. Encofrado y desencofrado de zocalos, muros en general a  una o
dos caras, para revestir u ocultas, salvo zonas aéreas vistas, con ma-
dera o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante. Medido por cada
cara. Incluso achaflanado de esquinas según se indique en planos.
muros

4 20,00 2,00 160,00

4 10,00 2,00 80,00

          240,00 15,90 3.816,00

02.01.02.06 M3  HOR.HA-30+Qb  RES.SULFATOS MUROS V.M.CEN                        

M3. Hormigón en masa HA-30/P/20/IIa+Qb resistente a sulfatos elabo-
rado en central, en muros, espesores a partir de 25cm, i/vertido con
bomba, vibrado y colocación.
muros

2 20,00 0,30 2,00 24,00

2 10,00 0,30 2,00 12,00

          36,00 80,61 2.901,96
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02.01.02.07 KG  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Kg. Acero corrugado B-500-S incluso cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, zanjas, zocalos y muros, i/p.p. de separadores, mermas
y despuntes.
ZAPATAS Y ZANJAS 45 420,80 18.936,00

muros 80 36,00 2.880,00

          21.816,00 0,95 20.725,20

02.01.02.08 UD  ANCLAJE DE PILAR MEDIANTE CAJON O PLACA                         

Ud. anclaje para pilar prefabricado mediante formación de caliz con
encofrado y desencofrado de cajón o colocación de placa de acero con
anclajes  s/detalle de documentación gráfica
cajon 32 32,00

          32,00 40,89 1.308,48

          

TOTAL  2.01.02............................................................ 80.506,08

 2.01.03 TOMA DE TIERRA                                                  

02.01.03.01 Ml  CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA CIMENTACIÓN EDIFICIO                

Ml. circuito de puesta a tierra con conductor de cobre desnudo de 50
mm2 formando anillo cerrado y tramos internos, con p/p picas
DN14-2m.(5Uds) localizadas en cambios de dirección según
NTE-IEP, R<18 óhm, soldaduras aluminotérmicas con estructura ci-
mentación, incluso cable aislado 3(DN-RA 0,6/1Kv 1x50 mm2 de unos
15m de longitud protegido mecánicamente, línea principal de tierra),
conexiones a borna general en cuadro de seccionamiento/medida y
accesorios

2 56,00 112,00

2 35,40 70,80

3 20,00 60,00

1 18,00 18,00

2 4,00 8,00

          268,80 2,93 787,58

02.01.03.02 Ud  INSTALACION PICA TIERRA                                         

Ud. realización de puesta a tierra formada por pica dD14-2m, unida a
cable de cobre de 35 mm2 protegido mecánicamente (Línea principal
de tierra), conexiones a borna general y elementos metálicos poste
con grapas y accesorios, instalada

9 9,00

          9,00 8,41 75,69

02.01.03.03 UD  CAJA SECCIONAMIENTO PUESTA A TIERRA SCT-50                      

Ud caja de seccionamiento de puesta a tierra cable hasta 50mm2 tipo
CST-50 de Uriarte o similar, completa a instalada

1 1,00

          1,00 35,47 35,47
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TOTAL  2.01.03............................................................ 898,74

 2.01.04 FOSOS Y FUNDACIONES MAQUINAS                                    

02.01.04.01 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
CANALES 1 35,00 1,00 1,00 35,00

1 25,00 2,00 1,50 75,00

          110,00 4,72 519,20

02.01.04.02 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.
LOSA1 1 41,00 15,00 0,30 184,50

LOSA 2 1 20,00 21,00 0,30 126,00

          310,50 2,32 720,36

02.01.04.03 M3  EXCAV. MEC. VACIADO ROCA                                        

M3. Excavación a cielo abierto en yesos mediante retro-retromartillo
rompedor de 400, con extracción de tierras a los bordes o carga a ca-
mión, en vaciados superiores a 30m3. i.limpieza manual de fondo.

1 50,00 50,00

          50,00 11,68 584,00

02.01.04.04 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 110,00 110,00

1 310,50 310,50

1 50,00 50,00

          470,50 1,98 931,59

02.01.04.05 M2  ENTIB.CUAJ.ZAPA.<6m.TABLESTAC.                                  

M2. Entibación cuajada en zapatas hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacado de chapa de acero, correas y codales metálicos,
i/p.p. de medios auxiliares.
prevision 1 20,00 20,00

          20,00 7,08 141,60
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02.01.04.06 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15 ANTISULFATOS                            

M3. hormigón de limpieza, en masa HM-15 ANTISULFATOS, T.máx.
40mm., elaborado en central, limpieza de cimentación o canalizacio-
nes, i/ replanteos y niveles, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación.
CANALES 1 35,00 1,00 0,10 3,50

1 25,00 2,00 0,10 5,00

LOSA1 1 41,00 15,00 0,10 61,50

LOSA 2 1 20,00 21,00 0,10 42,00

          112,00 58,84 6.590,08

02.01.04.07 M3  HORM.HA-30+Qb CIME.V.M.CEN RES SULFATOS                         

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Apto para ambiente agresivo
PREV 1 50,00 50,00

          50,00 80,88 4.044,00

02.01.04.08 M3  HORM.HA-30+Qb LOSAS RES SULFATOS                                

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en losas y ban-
cadas i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Apto para
ambiente agresivo
CANALES 1 35,00 1,00 0,20 7,00

1 25,00 2,00 0,20 10,00

LOSA1 1 41,00 15,00 0,40 246,00

LOSA 2 1 20,00 21,00 0,30 126,00

          389,00 80,88 31.462,32

02.01.04.10 M2  ENCOF. MUROS EN FOSOS                                           

M2. Encofrado y desencofrado de muros en fosos o cimentaciones por
debajo de la rasante, a  una o dos caras, para quedar visto, con made-
ra o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante. Medido por cada
cara. Incluso achaflanado de esquinas según se indique en planos.
CANALES 4 35,00 1,20 168,00

4 25,00 1,40 140,00

          308,00 15,90 4.897,20

02.01.04.11 M2  ENCOF. EN ELEMENTOS SINGULARES                                  

M2. Encofrado y desencofrado de zocalos, muros y elementos estruc-
turales, a  una o dos caras, para revestir u ocultas, salvo zonas aéreas
vistas, con madera o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante.
Medido por cada cara. Incluso achaflanado de esquinas según se in-
dique en planos.
bancadas 4 5,20 3,00 62,40

4 2,15 3,00 25,80

4 11,00 2,75 121,00

4 3,00 2,75 33,00

VARIOS 10 2,00 1,00 20,00

          262,20 15,90 4.168,98
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02.01.04.12 M2  ENCOF. ZOCALOS MUROS SOBRE RASANTE                              

M2. Encofrado y desencofrado de zocalos, muros en general a  una o
dos caras, para revestir u ocultas, salvo zonas aéreas vistas, con ma-
dera o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante. Medido por cada
cara. Incluso achaflanado de esquinas según se indique en planos.
APQ 4 18,00 0,50 36,00

4 4,00 0,50 8,00

          44,00 15,90 699,60

02.01.04.14 M3  HOR.HA-30+Qb  RES.SULFATOS MUROS V.M.CEN                        

M3. Hormigón en masa HA-30/P/20/IIa+Qb resistente a sulfatos elabo-
rado en central, en muros, espesores a partir de 25cm, i/vertido con
bomba, vibrado y colocación.
bancadas 2 5,20 2,15 3,00 67,08

2 11,00 3,00 2,75 181,50

VARIOS 5 2,00 0,40 1,00 4,00

APQ 2 18,00 0,20 0,50 3,60

2 4,00 0,20 0,50 0,80

          256,98 80,61 20.715,16

02.01.04.15 Ml  Bateaguas preformado de P.V.C ø 250                             

Impermeabilización de juntas de hormigonado-dilatación, con banda
Water-Stop de PVC de 25 cm. de anchura, embebida en ambos lados
de la junta, libre sobre la junta.
LOSA-MURO 2 18,00 36,00

2 4,00 8,00

8 0,50 4,00

          48,00 13,94 669,12

02.01.04.16 Ml  Junta de goma autosellante con bentonita                        

 Junta de goma autosellante, a base de bentonita, colocada en juntas
de hormigonado.
LOSA-MURO 2 18,00 36,00

2 4,00 8,00

8 0,50 4,00

          48,00 7,38 354,24

02.01.04.17 KG  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Kg. Acero corrugado B-500-S incluso cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, zanjas, zocalos y muros, i/p.p. de separadores, mermas
y despuntes.
LOSA CIMENTACION 60 386,00 23.160,00

BANCADAS 20 256,98 5.139,60

MUROS NORMALES 65 40,00 2.600,00

          30.899,60 0,95 29.354,62

02.01.04.20 KG  ACERO EN PLACAS DE ANCLAJE CON PERNOS                           

Kg de acero A42B en placas de anclaje con pernos, incluso taladrado
de soporte y resina estructural, para soporte de maquinaria o estrcutu-
ras auxiliares, según detalle a determinar por la D.F. en base a las ne-
cesidades de maquinaria.
equipos 1 1.200,00 1.200,00
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          1.200,00 2,25 2.700,00

02.01.04.21 M²  Tratamiento fratasado pulido                                    

Tratamiento de capa de acabado de soleras, losas o forjados medien-
te  fratasado mecánico acabado pulido
 con 2,0kg/m2 de cuarzo.
LOSA1 1 41,00 15,00 615,00

LOSA 2 1 20,00 21,00 420,00

          1.035,00 2,03 2.101,05

02.01.04.22 M²  Rejilla con tramex                                              

 Rejilla metálica para tapa o pasarela, (según doc.gráfica) formada por
perfilería de acero en formación de cerco o estructura auxiliar, i/p.p. de
patillas para recibir, y entramado de rejilla de tramex de pletina acero
30x2 mm en cuadrícula 30x30x20mm. Todo galvanizado en caliente.

1 35,00 0,80 28,00

1 25,00 1,00 25,00

          53,00 70,45 3.733,85

          

TOTAL  2.01.04............................................................ 114.386,97

 2.01.05 SOLERAS                                                         

02.01.05.01 M3  RELLEN.Y COMPAC.MECAN.C/TODO UNO                                

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras por medios mecánicos
en tongadas de 15 cm. de espesor, i/regado de las mismas, con apor-
te de tierras a base de zahorras artificiales,de gravas y arenas proce-
dentes de machaqueo "todo uno" con arido máximo menor de 4cm,
humectado y compactación superior al 100% del Proctor Modificado.
Incluso preparación y compactado de la sub-base.En pequeñas su-
perficies compactación manual. Incluye la formación de pendientes.
almacen 1 21,00 20,00 0,05 21,00

1 15,50 15,00 0,05 11,63

of. y aseos 1 20,00 15,00 0,05 15,00

          47,63 16,19 771,13

02.01.05.02 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
almacen 1 21,00 20,00 420,00

1 15,50 15,00 232,50

          652,50 14,39 9.389,48
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02.01.05.03 M2  SOLERA DE HORM. REGLE.15CM                                      

M2 Solera hormigon HM-20/P/20/IIa de 15cm. de espesor,  incluso co-
locación de film de polietileno, incluso p/p de junta de contorno y re-
traccion, incluso vertido compactado, nivelado y formacion de pendien-
tes, reglado del hormigon, etc.

oficinas 1 20,00 15,00 300,00

          300,00 11,88 3.564,00

02.01.05.04 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
almacen 1 21,00 20,00 420,00

1 15,50 15,00 232,50

oficinas 1 20,00 15,00 300,00

          952,50 2,16 2.057,40

02.01.05.05 Ml  JUNTA DE DILATACIÓN EN SOLERA                                   

Ml.- Junta de dilatación en solera construida con vainas de tubo de
acero diám.20mm de 50cm de longitud y redondos de acero
diám.16mm de 80cm, colocados cada 50cm de separación, inluso
placa de poliestireno extrusionado de 10mm, corte y sellado con sika-
flex.
puertas 2 5,00 10,00

3 3,00 9,00

variaps 1 50,00 50,00

          69,00 7,65 527,85

          

TOTAL  2.01.05............................................................ 16.309,86
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 2.01.06 PLUVIALES                                                       

02.01.06.01 Ml  TUBERIA PVC SN-4 D-400                                          

Ml. Tubería de PVC de 400 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.
deposito 1 50,00 50,00

patio 1 40,00 40,00

1 45,00 45,00

1 30,00 30,00

          165,00 28,79 4.750,35

02.01.06.02 Ml  TUBERIA PVC SN-4  D-315                                         

Ml. Tubería de PVC de 315 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.

1 70,00 70,00

          70,00 24,82 1.737,40

02.01.06.03 Ml  TUBERIA PVC SN-4  D-250                                         

Ml. Tubería de PVC de 250 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.

1 30,00 30,00

          30,00 18,89 566,70

02.01.06.04 Ml  Tubería de PVC  DN 200 mm                                       

Tubería de PVC de 200 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.

1 60,00 60,00

1 20,00 20,00

patio 4 15,00 60,00

          140,00 15,87 2.221,80

02.01.06.05 Ml  Tubería de PVC de 160 mm.                                       

Tubería de PVC de 160 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.
BAJANTES 20 3,00 60,00

SUMIDEROS 1 10,00 10,00

4 8,00 32,00

4 5,00 20,00

          122,00 12,78 1.559,16

02.01.06.06 Ml  TUBERIA PVC 200 mm. COLGADA                                     

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 200 mm de diámetro PN6,
unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de sanea-
miento horizontal colgada, i/ p.p. de piezas especiales según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

1 20,00 20,00
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          20,00 15,96 319,20

02.01.06.07 Ml  TUBERIA PVC 160 mm. COLGADA                                     

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2
mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes
y red de saneamiento horizontal colgada, i/ p.p. de piezas especiales
según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
BAJANTES 20 11,00 220,00

          220,00 13,21 2.906,20

02.01.06.08 Ml  Conexión tuberías PVC Clik                                      

Conexión de tuberia PVC diam. 110, 125, 160, a tuberia PVC diám.200
a 500, mediante apertura de hueco con taladro y colocación de pieza
especial de injerto clik, completo y colocado.

14 14,00

2 2,00

          16,00 34,79 556,64

02.01.06.09 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
D400 1 165,00 0,80 1,80 237,60

D315 1 70,00 0,70 1,60 78,40

D250 1 30,00 0,60 1,40 25,20

D200 1 140,00 0,60 1,00 84,00

D160 1 122,00 0,40 0,60 29,28

          454,48 4,72 2.145,15

02.01.06.10 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 454,48 454,48

          454,48 1,98 899,87

02.01.06.11 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
D400 0,5 165,00 0,60 0,50 24,75

D315 0,5 70,00 0,50 0,40 7,00

D250 0,5 30,00 0,50 0,35 2,63

D200 0,5 140,00 0,50 0,30 10,50

D160 1 122,00 0,40 0,25 12,20

          57,08 57,89 3.304,36
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02.01.06.12 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
D400 0,5 165,00 0,60 0,50 24,75

D315 0,5 70,00 0,50 0,40 7,00

D250 0,5 30,00 0,50 0,35 2,63

D200 0,5 140,00 0,50 0,30 10,50

          44,88 15,59 699,68

02.01.06.13 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 454,48 454,48

HOR -1 57,08 -57,08

GRV -1 44,88 -44,88

          352,52 8,27 2.915,34

02.01.06.14 Ud  ARQUETA REGISTRO 60*60CM.Horm.                                  

Ud. Arqueta de registro de dim.int. 60x60x100cm. realizada con hormi-
gón HM-20 In Situ en paredes y solera, con conexión sellada con tubos
y formación de media caña interior.  Completa, incluso comprobación
de estanqueidad

4 4,00

sumideros 15 15,00

          19,00 108,65 2.064,35

02.01.06.15 Ud  REJILLA FUNDICIÓN 525*525 ARTICULADA D-400                      

Ud Rejilla de fundición, para sumidero, de dim.525X525, clase D-400
AXAM o similar, con cerco,  de Funditubo o similar, plana o concava, to-
mado y asentado en obra sobre obra de hormigón. Colocada y nivela-
da.

15 15,00

          15,00 62,15 932,25

02.01.06.16 UD  SUMIDERO ACO HORMIGON                                           

Ud. Sumidero Aco hormigón polímero c/rejilla fundición, colocado.
1 1,00

          1,00 40,84 40,84

02.01.06.17 Ud  BASE POZO REGISTRO IN SITU                                      

UD. Base pozo de registro, diam.1000, realizado In situ, con hormigón
H-200, de 20cm espesor, encofrado y vibrado, i. canaleta con media
caña de Horm. y cajeado perimetral unión anillos. Terminada.

6 6,00

          6,00 111,43 668,58
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02.01.06.18 Ud  ANILLO POZO 100.                                                

Ml. Anillo de pozo de registro, diam.100cm, realizada In situ, con hormi-
gón H-200, de 20cm de espesor, encofrado, desencofrado y vibrado,
con realización de ranura para unión con cono. i. conexión a tubos se-
llada.

6 6,00

          6,00 98,41 590,46

02.01.06.19 Ud  CONO POZO REGISTRO                                              

UD. Cono prefabricado diam.100, asimetrico, de 0,65m de altura, colo-
cado y recibido con mortero.

6 6,00

          6,00 111,15 666,90

02.01.06.20 Ud  TAPA POZO FUND.D.400 Pamrex                                     

UD. Tapa y marco de fundición para pozo, diam.60cm., base circular,
PAMREX de Funditubo. Colocada, nivelación, anclajes tipo Spit y anillo
hormigón.

6 6,00

4 4,00

          10,00 124,87 1.248,70

          

TOTAL  2.01.06............................................................ 30.793,93

 2.01.07 SANEAMIENTO                                                     

02.01.07.01 Ml  TUBERIA PVC SN-4 D-400                                          

Ml. Tubería de PVC de 400 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.

1 55,00 55,00

          55,00 28,79 1.583,45

02.01.07.02 Ml  TUBERIA PVC SN-4  D-315                                         

Ml. Tubería de PVC de 315 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.

3 10,00 30,00

          30,00 24,82 744,60

02.01.07.03 Ml  TUBERIA PVC SN-4  D-250                                         

Ml. Tubería de PVC de 250 mm. SN4, con junta de goma elástica incor-
porada, para colectores enterrados,  con p.p. de accesorios, totalmen-
te instalada.

1 20,00 20,00

          20,00 18,89 377,80
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02.01.07.04 Ml  Tubería de PVC  DN 200 mm                                       

Tubería de PVC de 200 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.

6 10,00 60,00

          60,00 15,87 952,20

02.01.07.05 Ml  Tubería de PVC de 160 mm.                                       

Tubería de PVC de 160 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.
ASEOS 1 15,00 15,00

1 5,00 5,00

          20,00 12,78 255,60

02.01.07.06 Ml  TUBERIA PVC TERRAIN 110 CLASE C                                 

Ml. Tubería de PVC-TERRAIN de 110 mm. según norma UNE 53332,
para colectores enterrados, sin arquetas, con p.p. de accesorios, total-
mente instalada.
INO 5 3,00 15,00

          15,00 12,47 187,05

02.01.07.07 Ml  TUBERIA PVC 50 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de Saenger color gris, UNE
53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas, i/codos, tes y
demás accesorios, totalmente instalada.
DU 2 3,00 6,00

UR 2 3,00 6,00

LAV 3 3,00 9,00

PILAS 2 3,00 6,00

          27,00 7,13 192,51

02.01.07.08 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
D400 1 55,00 0,80 1,80 79,20

D315 1 30,00 0,70 1,60 33,60

D250 1 20,00 0,60 1,40 16,80

D200 1 60,00 0,60 1,00 36,00

D160 1 20,00 0,40 0,60 4,80

D110 1 15,00 0,30 0,40 1,80

CANALES 1 68,00 0,40 0,40 10,88

          183,08 4,72 864,14

02.01.07.09 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 183,08 183,08
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          183,08 1,98 362,50

02.01.07.10 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
D400 0,5 55,00 0,80 0,50 11,00

D315 0,5 30,00 0,70 0,40 4,20

D250 0,5 20,00 0,60 0,35 2,10

D200 0,5 60,00 0,60 0,30 5,40

CANALES 1 68,00 0,40 0,40 10,88

          33,58 57,89 1.943,95

02.01.07.11 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
D400 0,5 55,00 0,80 0,50 11,00

D315 0,5 30,00 0,70 0,40 4,20

D250 0,5 20,00 0,60 0,35 2,10

D200 0,5 60,00 0,60 0,30 5,40

D160 1 20,00 0,40 0,30 2,40

D110 1 15,00 0,30 0,20 0,90

          26,00 15,59 405,34

02.01.07.12 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 172,20 172,20

HOR -1 33,58 -33,58

GRV -1 26,00 -26,00

          112,62 8,27 931,37

02.01.07.13 M   CANAL ACO CM230 ACERO INOXIDABLE                                

Suministro y colocación de canales en acero inoxidable AISI 316 tipo
ACO canal Modular CM-230. Formado por cuerpo de canal de 1,5 mm.
de espesor, de 200 mm. de ancho, embocadura a sumidero, pendien-
te incorporada del 0,5%. Rejilla entramada de acero inoxidable Aisi
304 Clase M125 según norma EN1253 apta para paso de carretillas.
Con ala rellenada con una tira NBR. Incluidos replanteo, nivelación y
sujección a base de hormigón y macizado de base y laterales, al hor-
migonar soleras.

6 8,00 48,00

1 12,00 12,00

          60,00 211,42 12.685,20
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02.01.07.14 M   CANAL ACO CM155 ACERO INOXIDABLE                                

Suministro y colocación de canales en acero inoxidable AISI 316 tipo
ACO canal Modular CM-155. Formado por cuerpo de canal de 1,5 mm.
de espesor, de 200 mm. de ancho, embocadura a sumidero, pendien-
te incorporada del 0,5%. Rejilla entramada de acero inoxidable Aisi
304 Clase M125 según norma EN1253 apta para paso de carretillas.
Con ala rellenada con una tira NBR. Incluidos replanteo, nivelación y
sujección a base de hormigón y macizado de base y laterales, al hor-
migonar soleras.

1 8,00 8,00

          8,00 151,15 1.209,20

02.01.07.15 M   SUMIDERO ACO M20 ACERO INOXIDABLE                               

Suministro y colocación de sumidero sifónico en acero inoxidable AISI
304 tipo ACO, incorporado en canal según norma EN1253 apta para
paso de carretillas. Incluidos replanteo, nivelación y sujección a base
de hormigón y macizado de base y laterales, al hormigonar soleras.

7 7,00

          7,00 251,91 1.763,37

02.01.07.16 Ud  ARQUETA REGISTRO 60*60CM.Horm.                                  

Ud. Arqueta de registro de dim.int. 60x60x100cm. realizada con hormi-
gón HM-20 In Situ en paredes y solera, con conexión sellada con tubos
y formación de media caña interior.  Completa, incluso comprobación
de estanqueidad

4 4,00

          4,00 108,65 434,60

02.01.07.17 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51.Horm.                                    

Ud. Arqueta de registro de dim.int. 50x50x100cm. realizada con hormi-
gón HM-20 In Situ, con conexión sellada con tubos y formación de me-
dia caña interior.
aseos 4 4,00

          4,00 78,88 315,52

02.01.07.18 Ud  TAPA RELLENABLE (INOX) ESTANCA P/ A 60X60                       

Ud. Tapa rellenable con hormigón, construida en acero inoxidable aisi
316, para arqueta de 60*60, reforzada para paso de carretillas con cie-
rre estanco con junta de goma, atornillada c/allen, incluso marco, colo-
cada y enrasada con pavimento.

4 4,00

          4,00 229,30 917,20

02.01.07.19 Ud  TAPA RELLENABLE (INOX) ESTANCA P/ A 50X50                       

Ud. Tapa rellenable con hormigón, construida en acero inoxidable aisi
316, para arqueta de 50*500, reforzada para paso de carretillas con
cierre estanco con junta de goma, atornillada c/allen, incluso marco,
colocada y enrasada con pavimento.

3 3,00

          3,00 202,49 607,47
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02.01.07.20 Ud  BASE POZO REGISTRO IN SITU                                      

UD. Base pozo de registro, diam.1000, realizado In situ, con hormigón
H-200, de 20cm espesor, encofrado y vibrado, i. canaleta con media
caña de Horm. y cajeado perimetral unión anillos. Terminada.

2 2,00

          2,00 111,43 222,86

02.01.07.21 Ud  ANILLO POZO 100.                                                

Ml. Anillo de pozo de registro, diam.100cm, realizada In situ, con hormi-
gón H-200, de 20cm de espesor, encofrado, desencofrado y vibrado,
con realización de ranura para unión con cono. i. conexión a tubos se-
llada.

2 2,00

          2,00 98,41 196,82

02.01.07.22 Ud  CONO POZO REGISTRO                                              

UD. Cono prefabricado diam.100, asimetrico, de 0,65m de altura, colo-
cado y recibido con mortero.

2 2,00

          2,00 111,15 222,30

02.01.07.23 Ud  TAPA POZO FUND.D.400 Pamrex                                     

UD. Tapa y marco de fundición para pozo, diam.60cm., base circular,
PAMREX de Funditubo. Colocada, nivelación, anclajes tipo Spit y anillo
hormigón.

2 2,00

          2,00 124,87 249,74

          

TOTAL  2.01.07............................................................ 27.624,79
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 2.01.08 ESTRUCTURA                                                      

02.01.08.01 ML  PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON VARIAS SECC                      

ML Pilar prefabricado de hormigón armado de varias secciones 40x40,
30x30 o cualquier otra de dimensiones hasta 70x70 sección, con p.p.
de ménsulas de apoyo para cargas indicadas en la memoria o docu-
mentación gráfica, incluso cajeado superior para alojamiento vigas,
medido entre rasante de cimentación y extremo superior(no se mide el
empotramiento), incluso transporte, izado y hormigonado, incluso pla-
ca de anclaje de acero para fijación soldada. Pintada con pintura plás-
tica.

12 8,80 105,60

9 10,15 91,35

11 4,80 52,80

          249,75 88,17 22.020,46

02.01.08.02 ML  VIGA DE CARGA HORMIGON PARA RETICULA                            

Ml viga RETICULA tipo VL ó VT, de hormigón prefabricado, prevista pa-
ra soportar las cargas indicadas en la memoria y con las luces e inter-
distancias indicadas en la documentación gráfica y en las mediciones,
medida entre extremos, incluso transporte, izado y fijaciones, coloca-
da. Pintada con pintura plástica.

4 35,00 140,00

1 18,00 18,00

          158,00 80,97 12.793,26

02.01.08.03 ML  VIGA DELTA PREFABRICADA                                         

Ml viga peraltada tipo delta, de hormigón prefabricado, prevista para
soportar las cargas indicadas en la memoria y con las luces e inter-
distancias indicadas en la documentación gráfica y en las mediciones,
medida entre extremos, incluso transporte, izado y fijaciones, colocada

4 35,00 140,00

1 20,00 20,00

1 15,00 15,00

          175,00 112,46 19.680,50

02.01.08.04 ML  VIGA DE CARGA HORMIGON TIPO L o T PARA FORJADO                 

Ml viga L ó T, de hormigón prefabricado, para formación de entreplan-
tas y forjados, previstas para soportar las cargas indicadas en la me-
moria (1000 kg/m2 de s.uso) y con las luces e interdistancias indica-
das en la documentación gráfica y en las mediciones, medida entre
extremos, incluso transporte, izado y fijaciones, colocada.  Pintada con
pintura plástica.

2 20,00 40,00

          40,00 116,96 4.678,40

02.01.08.05 ML  CORREA HORMIGON T25                                             

Ml Vigueta de hormigón pretensado tipo T-25 para correa de cubierta,
prevista para las sobrecargas indicadas en la memoria, para una luz
de hasta 10 m, colocada, incluso herrajes de fijación.

18 56,00 1.008,00

2 18,00 36,00
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          1.044,00 12,78 13.342,32

02.01.08.06 ML  VIGA TIPO CANAL                                                 

Ml viga tipo canal, de hormigón prefabricado, prevista para soportar las
cargas indicadas en la memoria y con las luces e interdistancias indi-
cadas en la documentación gráfica y en las mediciones, medida entre
extremos, incluso transporte, izado y fijaciones, colocada

2 41,00 82,00

3 15,00 45,00

1 18,00 18,00

          145,00 41,57 6.027,65

02.01.08.07 ML  PLACA ALVEOLAR DE 1M DE ANCHURA REI60                           

Ml Placa alveolar de hormigón prefabricado de 1m de anchura y resis-
tencia al fuego REI-60 para protección de encuentro de cerramiento
vertical con cubierta y canalon, incluso sellado intumescente, para una
luz de hasta 10 m, colocada, incluso herrajes de fijación.

1 20,00 4,00 80,00

          80,00 28,79 2.303,20

02.01.08.08 M2  CAPA COMPRESION HORM. PULIDO                                    

M2 capa de compresión de  hormigon HM-25/P/20/IIa de  5m. de espe-
sor medio, so acero B500S en negativos en cuantía de hasta 6 g/m2 y
mallazo 20x20x4mm, incluso p/p de junta de contorno y retraccion, ver-
tido compactado, nivelado y pulido con cuarzo-cementos a razón de 2
kg/m2

1 20,00 4,00 80,00

          80,00 13,94 1.115,20

          

TOTAL  2.01.08............................................................ 81.960,99
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 2.01.09 CERRAMIENTOS HORMIGON                                           

02.01.09.01 M2  PANEL PREFABR.BLANCO MACAEL CHORREADO 20CM                 

M2. Cerramiento vertical a base de panel de hormigón prefabricado
BLANCO MACAEL CRORREADO, de 20cm. de espesor, con alma de
10cm poliestireno, paredes laterales, zuncho perimetral y refuerzos de
hormigón armado. Con cemento blanco acabado con arido marmoline
blanco la exterior y lisa la interior. Tamaños según doc.gráfica.I./ mon-
taje, estructura auxiliar, fijación y soporte de acero galvanizado, chapa
plegada en marcos de puertas, sellado de junta con masilla, termina-
do.

1 35,40 5,70 201,78

2 15,00 5,70 171,00

          372,78 43,00 16.029,54

02.01.09.02 M2  PANEL PREFABR.GRIS 20CM                                         

M2. Cerramiento vertical a base de panel de hormigón prefabricado
GRIS LISO, de 20cm. de espesor, con alma de 10cm poliestireno, pa-
redes laterales, zuncho perimetral y refuerzos de hormigón armado.
Con cemento blanco acabado liso. Tamaños según doc.gráfica.I./
montaje, estructura auxiliar, fijación y soporte de acero galvanizado,
chapa plegada en marcos de puertas, sellado de junta con masilla,
terminado.

2 41,00 9,30 762,60

2 35,40 10,20 722,16

-1 20,00 4,20 -84,00

1 18,00 4,40 79,20

2 4,00 4,40 35,20

int 1 21,00 10,80 226,80

1 20,00 8,20 164,00

1 20,00 4,20 84,00

1 20,00 5,00 100,00

          2.089,96 40,49 84.622,48

          

TOTAL  2.01.09............................................................ 100.652,02
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 2.01.10 CUBIERTA                                                        

02.01.10.01 M2  CUBIERTA PANEL SANDWICH 40MM                                    

M2. Faldón de cubierta a base de panel sandwich de 40mm de espe-
sor, de doble chapa de acero, conformada con perfiladora, galvanizada
y prelacado por ambas caras, de 0.6 mm. de espesor, aislamiento de
espuma de poliuretano, anclado a la estructura mediante ganchos o
tornillos autorroscantes, i/p.p. juntas de estanqueidad, encuentros, so-
lapes, etc. Medido en planta.

1 56,00 35,40 1.982,40

1 18,00 4,00 72,00

-12 14,00 1,00 -168,00

          1.886,40 18,44 34.785,22

02.01.10.02 M2  LUCERNARIO POLICARBONATO CELULAR PLANO                          

M2 Lucernario de policarbonato celular de 30mm de espesor, para
montaje en cubierta de panel sandwich, incluso juntas de estanquei-
dad, fijaciones y remates. MEDIDO EN PLANTA
LUCERNARIOS

14 14,00 1,40 274,40

          274,40 54,43 14.935,59

02.01.10.03 M2  ESTRUCTURA METALICA CIERRE CHAPA                                

M2 Estructura de perfiles de acero para fijación de revestimiento de
chapa, formado por perfiles tubulares o en C de acero laminado en frío
A42B, incluso p.p. de chapones de anclaje a estructura o cerramientos
de obra de fábrica, soldadura, montaje, colocación y retirada de anda-
mios y medios de seguridad, totalmente terminado.
trasdos 2 35,40 0,80 56,64

2 15,00 1,00 30,00

1 18,00 0,40 7,20

2 4,00 0,30 2,40

          96,24 22,49 2.164,44

02.01.10.04 M2  CIERRE DE CHAPA FACHADAS Y PETOS                                

M2. Cerramiento a base de chapa de acero, conformada con perfilado-
ra, galvanizada y prelacado por ambas caras, de 0.6 mm. de espesor,
anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes,
i/p.p. juntas de estanqueidad, encuentros, solapes, etc..
trasdos 2 35,40 0,80 56,64

2 15,00 1,00 30,00

1 18,00 0,40 7,20

2 4,00 0,30 2,40

          96,24 17,81 1.714,03
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02.01.10.05 ML  REMATES CHAPA PRELACADA 60CM                                    

Ml. Remates diversos de chapa en coronación de peto, cumbrera, en-
cuentros, etc. a base de chapa de acero lisa, de 1,6mm de espesor y
desarrollo medio 80cm, prelacado por una cara y galvanizado por la
otra, con plegado según los casos, i/p.p. elementos de fijación, juntas
de estanqueidad, encuentros, solapes, etc.
CUMBRERA 2 41,00 82,00

2 20,00 40,00

2 15,00 30,00

trasdos 3 20,00 60,00

3 15,00 45,00

2 18,00 36,00

2 4,00 8,00

borde superior 2 56,00 112,00

2 35,40 70,80

1 18,00 18,00

2 4,00 8,00

          509,80 14,64 7.463,47

02.01.10.06 Ml  CANALON ACERO GALVAN. AISLADO                                   

ML. Canalón conformado en chapa de acero galvanizado, de 1,5mm
de espesor, aislado con manta de fibra de vidrio de 80mm de espe-
sor, colocado sobre canal de hormigón, con boquillas para bajantes,
soldado, con desarrollo medio 120cm, i/ solapes, accesorios, fijación,
juntas estanqueidad, etc.

2 41,00 82,00

3 15,00 45,00

1 18,00 18,00

          145,00 31,57 4.577,65

          

TOTAL  2.01.10............................................................ 65.640,40
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 2.01.11 CARPINTERIA NAVE                                                

02.01.11.01 M2  CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO                                   

M2 Carpinteria con perfiles de aleacion de aluminio lacado, color a de-
cidir por la Direccion Facultativa, con perfileria de 50mm de ancho con
1,5mm. de espesor de paredes y nervios de refuerzo, junta de goma
perimetral, incluso junquillos, patillas fijacion, juntas estanqueidad ne-
opreno, herrajes colgar y seguridad, y P/P sellado juntas con para-
mentos con masilla elastica,etc. Segun detalles. Zonas ciegas con pa-
nel arquitectonico con doble chapa de aluminio de 1,5mm de espesor
y cuerpo de poliuretano y junta de goma en perfilería. Incluso junquillo
en encuentro con paramentos interiores. Inlcuso vierteaguas modura-
do de chapa de aluminio de 2mm, de 30cm.

peatonales 4 1,10 2,10 9,24

          9,24 270,08 2.495,54

02.01.11.02 UD  PUERTA SECCIONAL 5*5                                            

Ud puerta seccional constituida por estructura de acero galvanizado y
lacado, paneles sandwich de doble chapa de acero prelacado y aisla-
miento de espuma de poliuretano, con critasles de seguridad de
16mm, con motor de accionamiento, fotocélulas y mandos, marca
Hörmann, de 6*5m, completa e instalada.

2 2,00

          2,00 3.463,75 6.927,50

02.01.11.03 UD  PUERTA SECCIONAL 3*3                                            

Ud puerta seccional constituida por estructura de acero galvanizado y
lacado, paneles sandwich de doble chapa de acero prelacado y aisla-
miento de espuma de poliuretano, con motor de accionamiento, foto-
células y mandos, marca Hörmann, de 3*3.5mcompleta e instalada.

3 3,00

          3,00 1.891,12 5.673,36

02.01.11.04 Ud  PUERTA CORTAF.EI-60                                             

Ud Puerta metalica cortafuegos, formada por doble panel y cuerpo de
lana de roca, con marco de acero prelacado al horno epoxi, de una ho-
ja 80x200cm de paso de cada  hoja. Con cerradura y sistema de aper-
tura por barra antipánico, i/ herrajes de colgar y seguridad. Completa.
REI-60

3 3,00

          3,00 188,89 566,67

02.01.11.05 Ud  PUERTA CORTAFUEGO DOS HOJAS EI-120                              

Ud Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas, dimensiones totales
2x3m, formada por doble panel y cuerpo de lana de roca, con marco
de acero prelacado al horno epoxi. Con cerradura y sistema de apertu-
ra por barra antipánico, i/ herrajes de colgar y seguridad. Completa.
REI-120

2 2,00

          3,00 680,02 2.040,06
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02.01.11.06 M2  REJILLA VENTILACION LAMAS Z                                     

M2 Rejilla de lamas tipo Z de acero galvanizado para ventilación de lo-
cales, incluso anclajes de fijación y accesorios, colocada.

10 2,00 1,00 20,00

          20,00 93,97 1.879,40

02.01.11.07 Ml  BARANDILLLA TUBO ACERO                                          

ML. Barandilla de perfil de acero 50x50x2mm, de 100 cm. de altura,
con pies cada 2m y barrote intermedio, pintada con una mano de im-
primación y dos de esmalte tipo Oxiron, diseño a definir por la Direc-
ción de obra.
sobre techo 1 20,00 20,00

          20,00 60,45 1.209,00

02.01.11.08 UD  ESCALERA ACERO GALVANIZADO 4M                                   

Ud. escalera de acceso a plataforma de condensador, uso restringido
según CTE, constituida por estructura principal de perfiles de acero
IPE-160, pisas de chapa perforada antideslizante de acero galvaniza-
do de 2mm de espesor y perforaciones d-8mm, barandilla tubular de
perfiles de acero galvanizado d-50mm y 1m de altura, Para salvar un
desnivel de 4 m, con máximo escalón de 20cm. Construida según de-
talle de documentación gráfica.

1 1,00

          1,00 1.115,60 1.115,60

02.01.11.09 M2  PUERTA PANEL EJE VERTICAL                                       

M2. Puerta abatible a base de bastidor formado por tubo rectangular
laminado en frio  reforzada, con perfil perimetral de sustentación y tope
de cierre, sistema de apertura y de seguridad.  Empanelado de panel
sandwich de chapa prelacada, puertas y diseño según documentación
gráfica. i/pintado antioxido. Colocada, con ayudas albañilería.
apq 3 2,00 3,00 18,00

c elec 1 2,00 2,50 5,00

          23,00 94,45 2.172,35

          

TOTAL  2.01.11............................................................ 24.079,48
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 2.01.12 REVESTIMIENTOS Y PINTURA                                        

02.01.12.01 M2  PAVIMENTO MORTERO EPOXI 4 MM.                                   

Pavimento de mortero de resinas epoxi antideslizantes de 4 mm. de
espesor, apto para industrias alimentarias. Con preparación de suelo
mediante fresado y aspiración de polvo, eliminación de manchas de
aceites por procedimientos térmicos mediante soplete, preparación
de juntas y encuentros con canaletas con picado de bordes, sellados
con masillas elásticas, formación de medias cañas en los encuentros
del suelo con cerramientos verticales o bordillos, aplicación de una
mano de resina de imprimación,  extendido y nivelado del mortero ela-
borado con arenas de sílice y resinas (incluye la formación de maes-
tras) y acabado con dos manos de resina epoxi y espolvoreado de are-
na de sílice entre ellas. acabado. Con expedición de certificados de
apto para industrias de alimentación y comportamiento frente al fuego
Clase BFL s1.
ZONA TRATAMIENTO 1 1.041,00 1.041,00

APQ 1 57,80 57,80

1 11,88 11,88

          1.110,68 20,51 22.780,05

02.01.12.02 M2  PAVIMENTO MORTERO EPOXI 1 MM.                                   

Pavimento de mortero de resinas epoxi antideslizantes de 1 mm. de
espesor, apto para industrias alimentarias. Con preparación de suelo
mediante fresado y aspiración de polvo, eliminación de manchas de
aceites por procedimientos térmicos mediante soplete, preparación
de juntas y encuentros con canaletas con picado de bordes, sellados
con masillas elásticas, formación de medias cañas en los encuentros
del suelo con cerramientos verticales o bordillos, aplicación de una
mano de resina de imprimación,  extendido y nivelado del mortero ela-
borado con arenas de sílice y resinas (incluye la formación de maes-
tras) y acabado con dos manos de resina epoxi y espolvoreado de are-
na de sílice entre ellas. acabado. Con expedición de certificados de
apto para industrias de alimentación y comportamiento frente al fuego
Clase BFL s1.
TALLER 1 525,26 525,26

CUADROS 1 80,80 80,80

          606,06 14,84 8.993,93

02.01.12.03 M2  PINTURA EPOXI PAREDES 800 MICRAS                                

Pintura epoxi en paredes con espesor de 800 micras, incluso prepara-
ción de superficie mediante lijado de imperfecciones y retalles, sella-
do de grietas, huecos y poros. Aplicación de una mano de imprima-
ción y manos de acabado haasta alcanzar el espesor requerido, apto
para industrias alimentarias.
varios 1 20,00 3,00 60,00

          60,00 9,10 546,00

          

TOTAL  2.01.12............................................................ 32.319,98
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 2.01.13 OFICINAS, ASEOS Y VESTUARIOS                                    

 2.01.13.01 TABIQUERIA YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS                        

02.01.13.01.01 M2  TAB.PREFAB.15+46+15 HIDROFUGO                                   

M2. Tabique PLADUR, o similar, formado por dos placas de 15 mm.
de espesor, hidrófugas, atornilladas a a cada lado de una estructura
metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes
verticales de 70x40 y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de 600
mm. e/e, aislamiento interior de lana de roca, incluso p.p. de pasta y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

1 15,00 3,00 45,00

2 5,00 3,00 30,00

          75,00 20,82 1.561,50

02.01.13.01.02 M2  TRASDOSADO PREFAB. 15mm                                         

M2. Trasdosado  autoportante pladur, o similar, formado por una placa
de 15 mm. de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 43x30 y
0,6 mm. de espesor, con una modulación de 600 mm. e/e y fijadas al
muro portante con anclajes directos cada 1,50 m., Aislamiento interior
con lana de roca, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fija-
ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, incluso moche-
tas de puertas y ventanas, totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar. NOTA: MEDICION A CINTA CORRIDA.

3 15,00 3,20 144,00

          144,00 18,44 2.655,36

02.01.13.01.03 M2  TAB.PREFAB.PLADUR 15+70+15                                      

M2. Tabique PLADUR o similar, formado por dos placas de 15 mm. de
espesor, atornillada  una a cada lado de una estructura metálica de
acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de
70mm y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de 600 mm. Aisla-
miento interior con lana de roca, e/e, incluso p.p. de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetra-
les..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. NOTA: ME-
DICION A CINTA CORRIDA.

1 2,00 3,20 6,40

2 6,10 3,20 39,04

1 15,00 3,20 48,00

1 10,00 3,20 32,00

          125,44 22,04 2.764,70

02.01.13.01.04 M2  TAB.PREFAB.PLADUR 15+70+15 HIDROFUGO                            

M2. Tabique PLADUR o similar, formado por dos placas de 15 mm. de
espesor HIDRÓFUGAS , atornillada  una a cada lado de una estructura
metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes
verticales de 70mm y 0,6 mm. de espesor, con una modulación de
600 mm. Aislamiento interior con lana de roca, e/e, incluso p.p. de
pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar. NOTA: MEDICION A CINTA CORRIDA.

1 8,50 3,20 27,20
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

1 8,00 3,00 24,00

1 2,20 3,00 6,60

1 1,00 3,00 3,00

5 5,00 3,00 75,00

3 1,00 3,00 9,00

2 1,80 3,00 10,80

          166,40 23,48 3.907,07

02.01.13.01.05 M2  TABIQUE PREFABRICADO  120/70 EI-120                             

M2. Tabique  120/70 EI-120 Homologado, formado por dos placas de
yeso laminado de 15 mm. de espesor, atornilladas a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70mm y 0,6 mm. de espesor, con una modu-
lación de 300 mm. Aislamiento interior con lana de roca de 40 kg/m3,
incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo
para imprimar y decorar. Ejecutado según solución homologada para
una EI-120 contra el fuego, incluso expedicón de certificado y copia de
homologación.

2 6,00 3,20 38,40

1 3,00 3,20 9,60

          48,00 28,71 1.378,08

02.01.13.01.06 M2  TECHO PREFABRICADO  120/70 EI-120                               

M2. TECHO 120/70 EI-120 Homologado, formado por dos placas de
yeso laminado de 15 mm. de espesor, atornilladas a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70mm y 0,6 mm. de espesor, con una modu-
lación de 300 mm. Aislamiento interior con lana de roca de 40 kg/m3,
incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo
para imprimar y decorar. Ejecutado según solución homologada para
una EI-120 contra el fuego, incluso expedicón de certificado y copia de
homologación.

1 6,00 3,00 18,00

          18,00 28,71 516,78

02.01.13.01.07 Ml  FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                          

M2. Falso techo de placas de yeso laminado formado por una placa
de 15 mm. de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales de 43x30 y 0,6 mm. de espesor,
con una modulación de 600 mm. e/e y fijadas a elementos estructura-
les o techos con varilla de acero galvanizado, incluso p.p. de pasta y
cinta para juntas, tornillos fijaciones,  totalmente terminado y listo para
imprimar y decorar.
NOTA: MEDICION A CINTA CORRIDA.
FAJA PERIMETRAL 2 11,30 0,60 13,56

2 5,80 0,60 6,96

4 6,10 0,60 14,64

4 4,80 0,60 11,52

2 6,00 0,60 7,20

2 2,00 0,60 2,40

2 8,00 0,60 9,60

2 4,70 0,60 5,64

          71,52 15,60 1.115,71
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02.01.13.01.08 M2  FALSO TECHO DESMONTABLE FINE LINE                               

M2. Falso techo acústico de placas de fibra de vidrio con placas Isover
modelo Sandila de lana de roca, antihumedad, de 60x60 cm. suspen-
didas de perfilería lacada semioculta, modelo Iberplaco Ultraline 3500,
color gris, incluso p.p. de elementos de remate y elementos de sus-
pensión con varilla roscada galvanizada, incluso perfilería auxiliar de
omegas galvanizadas atornilladas a correas, sistemas de fijación, y
cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado,
s/NTE-RTP-19.

1 1 10,20 4,80 48,96

2 5,40 3,60 38,88

1 7,20 3,60 25,92

          113,76 18,57 2.112,52

02.01.13.01.09 M2  F.T. SONEBEL OWA SANDILA 60x60-20                               

M2. Falso techo acústico de placas de fibra de vidrio de lana de roca,
antihumedad, acabado PVC de 60x60 cm. suspendidas de perfilería
lacada vista de color blanco tipo fine line, de espesor 15 mm., incluso
p.p. de elementos de remate y elementos de suspensión y fijación, y
cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado,
s/NTE-RTP-19. NOTA: MEDICION A CINTA CORRIDA.
ASEOS 1 15,00 5,00 75,00

          75,00 16,81 1.260,75

02.01.13.01.10 M2  AISLAMIENTO MANTA FIBRA VIDRIO                                  

Aislamiento con manta de fibra de vidrio de 80mm de espesor, incluso
extendido y faijado en falso techo.NOTA: MEDICION A CINTA CORRI-
DA.

1 20,00 15,00 300,00

          300,00 2,52 756,00

          

TOTAL  2.01.13.01........................................................... 18.028,47
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 2.01.13.02 SOLADOS                                                         

02.01.13.02.01 m2  GRES PORCELANICO "TODO MASA"                                    

M2 Solado de gres porcelanico "todo masa" de Apavisa o similar, co-
lección Lava Marfil en formato 60x60, a definir por la propiedad, inclu-
yendo la presolera de mortero maesterado, tomado con cemento cola
tipo Keracol especial para grandes formatos, incluso P/P manteni-
miento grado humedad, formacion juntas superiores a 3mm, incluyen-
do el perfil plástico, constructivas, remates, piezas especiales, rejunta-
do pasta cemento lechada, repaso del pavimento, etc.
OFI 1 15,00 14,60 219,00

          219,00 48,58 10.639,02

02.01.13.02.02 M2  SOLADO DE GRES                                                  

M2 Solado de gres ceramico de 30*30mm lª calidad, (15 €/m2) toma-
do con cemento cola, incluso P/P presolera de mortero nivelada, man-
tenimiento grado humedad, formacion juntas superiores a 1mm,
constructivas, remates, piezas especiales, rejuntado pasta cemento
lechada, repaso del pavimento, etc.

1 15,00 5,00 75,00

          75,00 34,19 2.564,25

02.01.13.02.03 M2  ALICATADO CERAMICA                                              

M2 Alicatado ceramica 40*20 color, precio de compra (10€/M2) coloca-
do con cemento cola, incluso P/P andamios medios auxiliares, grado
humedad, ingletes, piezas especiales, juntas superiores a 1mm, enle-
chado y repaso, etc. Totalmente acabado. Incluye la partida la coloca-
ción de medias cañas en uniones de paredes y suelos y una fenefa
perimetral.

2 1,60 2,60 8,32

2 1,20 2,60 6,24

2 3,30 2,60 17,16

2 1,00 2,60 5,20

2 1,60 2,60 8,32

2 3,30 2,60 17,16

2 1,20 2,60 6,24

2 1,60 2,60 8,32

2 2,00 2,60 10,40

2 1,60 2,60 8,32

2 2,00 2,60 10,40

10 5,00 2,60 130,00

2 14,00 2,60 72,80

2 5,00 2,60 26,00

-34 0,80 2,00 -54,40

          280,48 32,39 9.084,75

          

TOTAL  2.01.13.02........................................................... 22.288,02
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 2.01.13.03 CARPINTERIA                                                     

02.01.13.03.01 M2  FACHADA MURO CORTINA SERIE-ME                                   

M2. Fachada muro cortina de INCONAL serie-ME, formada por mon-
tantes de aluminio cada 105 cm y traveseros tambien de aluminio de-
jando dos partes opacas de vidrio templado reflectante opacificado 6
mm y una transparente de doble acristalamiento de vidrio reflectante,
camra y vidrio incoloro 6+12+6. Anclaje tridimensional mediante pie-
zas especiales de aluminio, i/p.p. remates de elementos especiales
de fijaciones.
ACCESO 1 3,00 3,00 9,00

vent 1 8,40 1,40 11,76

1 4,00 1,40 5,60

          26,36 317,35 8.365,35

02.01.13.03.02 Ud  PUERTA ABATIBLE 82X203                                          

Ud Puerta abatible, de hoja formada por cerco en DM recubierto de la-
minado de alta presión, dotado de goma isofónica y amortiguadora de
golpe; Y hoja de DM recubierto en laminado compacto de alta presión
de 2030x820x35mm., en tablero aglomerado de 30mm., recubierto por
ambas caras en laminado compacto de 2,5mm., canto oculto perime-
tral en  compacto natural de 10m. Con  pernos de acero inoxidable, ce-
rradura, escudo y manivela inox.AISI 316  Totalmente colocada.  Inclu-
so ayudas albañilería.. jambas DM LACADO

4 4,00

armario 4 4,00

          8,00 435,44 3.483,52

02.01.13.03.03 Ml  RODAPIE LAMINADO 9CM                                            

Ml. Rodapie de tablero aglomerado de 16mm., recubierto por una cara
y conformando  media caña superior, en laminado compacto de 3mm,
pegado con adhesivo de elasticidad permanente tipo Sika, incluso
canteados e ingletes. Totalmente acabado

2 11,30 22,60

2 5,80 11,60

4 6,10 24,40

4 4,80 19,20

2 8,00 16,00

2 11,00 22,00

2 5,80 11,60

2 3,00 6,00

          133,40 14,84 1.979,66

          

TOTAL  2.01.13.03........................................................... 13.828,53
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 2.01.13.04 PINTURA                                                         

02.01.13.04.01 M2  PINTURA PLASTICA LISA                                           

M2 Pintura plastica lisa lavable en paramentos verticales y horizonta-
les, incluso plastecido, lijado del soporte, mano de fondo, plastecido
de faltas, dos manos de acabado, P/P de protecciones, encintados,
limpieza del tajo, etc. Totalmente acabado. Segun NTE/RPP-24.
techo 1 6,00 3,00 18,00

FAJA PERIMETRAL 2 11,30 22,60

2 5,80 11,60

4 6,10 24,40

4 4,80 19,20

2 6,00 12,00

2 2,00 4,00

2 8,00 16,00

2 4,70 9,40

          137,20 2,89 396,51

02.01.13.04.02 M2  PINTURA PLASTICA LISA COLOR                                     

M2 Pintura plastica lisa lavable en paramentos verticales y horizonta-
les, incluso plastecido, lijado del soporte, mano de fondo, plastecido
de faltas, dos manos de acabado, P/P de protecciones, encintados,
limpieza del tajo, etc. Totalmente acabado. Segun NTE/RPP-24.

2 11,30 2,80 63,28

2 5,80 2,80 32,48

4 6,10 2,80 68,32

4 4,80 2,80 53,76

2 8,00 2,80 44,80

2 11,00 2,80 61,60

2 5,80 2,80 32,48

2 3,00 2,80 16,80

          373,52 4,81 1.796,63

02.01.13.04.03 M2  PINTURA AL ESMALTE MATE                                         

M2. Pintura al esmalte Procolor o similar mate sobre carpintería de
acero galvanizado, incluso mano de imprimación especial para galva-
nizado, emplastecido de faltas, lijado y disposición de medios de pro-
tección.
VARIOS 1 30,00 30,00

          30,00 11,56 346,80

          

TOTAL  2.01.13.04........................................................... 2.539,94
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 2.01.13.05 FONTANERIA                                                      

02.01.13.05.01 Ud  CONEXION A RED AGUA POTABLE                                     

Ud conexión a red de abastecimiento existente, incluye la presente
partida la conexión con esa toma, las piezas de empalme y reducción,
canalizacion de PAD 32mm, apertura de hueco desde fachada, llave
de corte , completa, con ayudas y accesorios

1 1,00

          1,00 249,76 249,76

02.01.13.05.02 ML  CANALIZACION PAD32mm                                            

ML Canalizacion de polietieno de alta densidad, de 32 mm de diam. y
10 atm. de presion, colocada, incluso P/P piezas especiales, uniones,
revestido de arena en zonas de entrada, etc. Totalmente acabada.

1 60,00 60,00

          60,00 7,65 459,00

02.01.13.05.03 Ud  LLAVE DE ESFERA 1"                                              

UD. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.
8 8,00

re.ex 4 4,00

          12,00 14,27 171,24

02.01.13.05.04 Ud  LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                       

UD. Llave de paso recta empotrada, cromada, colocada en canaliza-
ciones de diferentes diám.1/2 y 3/4", totalmente instalada.
locales humedos 10 10,00

          10,00 8,56 85,60

02.01.13.05.05 Ml  Canaliz. poliet.reticul. Ø25X2,3 mm.                            

Ml. Tubería de polietileno reticulado de 25x2,3 mm. de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios, instalada y funcionando según normativa vigente .

4 10,00 40,00

4 6,00 24,00

2 30,00 60,00

          124,00 8,32 1.031,68

02.01.13.05.06 Ml  Canaliz. poliet.reticul. Ø20X1,9 mm.                            

Ml. Tubería de polietileno reticulado  de 20x1,9 mm. de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios  instalada y funcionando según normativa vigente .

4 10,00 40,00

2 30,00 60,00

          100,00 6,36 636,00
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02.01.13.05.07 Ml  Canaliz. poliet.reticul. Ø16X1,8 mm.                            

Ml. Tubería de polietileno reticulado de 16x1,8 mm. de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios, instalada y funcionando según normativa vigente .

4 10,00 40,00

4 4,00 16,00

21 4,00 84,00

6 4,00 24,00

          164,00 4,00 656,00

02.01.13.05.08 ML  TUBO ACERO INOX AISI 304 PRENSADO 15X1MM                        

Tubo acero prensado inoxidable Aisis 304 uniones prensadas, de diá-
metro 15mm y espesor 1mm, ENE EN 10088 serie 2, incluso piecerío,
accesorios, fijaciones, etc. totalmente instalado.

21 3,00 63,00

6 3,00 18,00

          81,00 18,89 1.530,09

02.01.13.05.09 ML  TUBO ACERO INOX AISI 304 PRENSADO 22X1.2MM                      

Tubo acero prensado inoxidable Aisis 304 uniones prensadas, de diá-
metro 22mm y espesor 1.2mm, ENE EN 10088 serie 2, incluso piece-
río, accesorios, fijaciones, etc. totalmente instalado.

2 10,00 20,00

          20,00 25,19 503,80

02.01.13.05.10 ML  TUBO ACERO INOX AISI 304 PRENSADO 28X1.2MM                      

Tubo acero prensado inoxidable Aisis 304 uniones prensadas, de diá-
metro 28mm y espesor 1.2mm, ENE EN 10088 serie 2, incluso piece-
río, accesorios, fijaciones, etc. totalmente instalado.

2 10,00 20,00

          20,00 32,39 647,80

02.01.13.05.11 Ml  Coquilla caucho SH Armaflex 22mm                                

Coquilla para aislamiento de tuberías tipo SH-Armaflex de caucho, de
22mm de espesor, incluso material auxiliar para solapes, pasos de
paramentos, etc, coloada y sellada.

4 20,00 80,00

4 15,00 60,00

          140,00 8,91 1.247,40

02.01.13.05.12 Ud  INOD. MERIDIAN T. BAJO COLOR                                    

UD. Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en color suave,
con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra
de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple de PVC
de 110 mm., totalmente instalado.

6 6,00

          6,00 283,40 1.700,40
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02.01.13.05.13 Ud  LAVABO MERIDIAN SEMIPEDESTAL                                    

UD. Lavabo de Roca modelo Meridian de 65x53 cm., consemipedestal
(serie suspendida), en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín
cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm., y latiguillos flexi-
bles de 20 cm., totalmente instalado.

5 5,00

          5,00 220,42 1.102,10

02.01.13.05.14 ML  PILA LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE COMPLETA                        

Ml Pila lavamanos de acero inoxidable de  45x30cm de sección , con
grifería monobloc modelo monodín cromada cada 40 cm, con válvula
desagüe 32mm., sifón individual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2"
cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.
VEST. 2 1,50 3,00

          3,00 383,08 1.149,24

02.01.13.05.15 ML  FREGADERO INOX. CON MUEBLE                                      

Ud. Mueble Fregadero con seno y escurridor de acero inoxidabl , con
grifería monobloc modelo monodín cromada cada 40 cm, con válvula
desagüe 32mm., sifón individual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2"
cromada y latiguillo flexible 20 cm.,instalado en mueble de melamina
con dos puertas.
comedor 1 1,00 1,00

          1,00 224,92 224,92

02.01.13.05.16 Ud  URINARIO MURAL CON FLUXOR                                       

UD. Urinario de Roca modelo Mural con Fluxor modelo R.Aqua de 1/2"
y enlace urinario Soler, totalmente instalado.

2 2,00

          2,00 356,79 713,58

02.01.13.05.17 Ud  PLATO DUCHA ASTRAL 75X75  B.                                    

UD. Plato de ducha de Roca modelo Astral de 75x75 cm. en blanco,
con grifería baño-ducha-teléfono de Roca modelo Monodín cromada o
similar y válvula desagüe, totalmente instalado.

2 2,00

          2,00 98,96 197,92

02.01.13.05.18 Ud  TERMO ELECTRICO DE 100 L                                        

UD. Termo eléctrico de 100 l. tipo Fagor, con termostato indicador de
temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin to-
ma eléctrica.

1 1,00

          1,00 107,05 107,05

          

TOTAL  2.01.13.05........................................................... 12.413,58
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 2.01.13.06 INSTALACION SOLAR ACS                                           

02.01.13.06.01 UD  EQUIPO GH TWIN BACK 500L COMPLETO                               

Ud. Conjunto instalación solar para preparacion de ACS incluyendo
los siguientes componentes:
- EQUIPO GH TWIN BACK 500L 3 CAP. CLASS 20V CUBIERTA PLANA
Equipo compacto termico solar de produccion de ACS TWIN-BACK
marca GREENHEISS modelo GH 500 TB de 500 litros de capacida d,
compuesto por tres captadores solares modelo GH CLASS 20V , un
interacumulador Twin-Back de acero con serpentin primar io con ca-
mara de expansion y serpentin de consumo en acero i noxidable,
bomba circuladora y termostato diferencial integr ados. Estructura so-
porte en aluminio anodizado para cubierta plana/inclinada, fluido calo-
portador.
- KIT MONTAJE TWIN-BACK GH 3CAPTADORES Kit de piezas comple-
to para el montaje de un equipo Twin-Bac k de tres captadores solares
(500 litros). Incluye valvulas, grupo de seguridad, vaciado y resto de ac-
cesorios para su c onexionado.
- PUESTA EN MARCHA EQUIPO SOLAR GH
Incluye la instalación completa, llenado de la instalación y pruebas, asi
como apoyo en cubierta sobre machones de hormigon y perfileria me-
talica incluida en este precio.

1 1,00

          1,00 2.203,80 2.203,80

02.01.13.06.02 UD  VASO EXPANCION PARA AGUA 35 L 10 BAR                            

VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 35L 1 AMR Vaso de expansion
Waft membrana recambiable, para instalacio n de ACS. Capacidad: 35
litros. Presion de precarga: 2 bar. Diametro: 354mm, altura: 456mm.
Conexion: 1". Presion maxima : 10bar. Peso 6Kg. Incluida p.p. de pie-
zas y material auxiliar, montaje, instaalción, conexión, y puesta en mar-
cha

1 1,00

          1,00 60,95 60,95

02.01.13.06.03 UD  VALVULA SEGURIDAD 3/4" 7 BAR                                    

VALVULA SEGURIDAD 3/4    7 KGS APOYO PARA GAS NATURAL. In-
cluida p.p. de piezas y material auxiliar, montaje, instaalción, conexión,
y puesta en marcha

1 1,00

          1,00 9,14 9,14

02.01.13.06.04 UD  CONEXION TUB COBRE AISLADO                                      

Ud. ROLLO 15M TUBO COBRE DOBLE 012MM+CABLE para conexión
entre captadores y acumulador  Incluida p.p. de piezas y material auxi-
liar, montaje, instaalción, conexión, y puesta en marcha

1 1,00

          1,00 60,95 60,95

          

TOTAL  2.01.13.06........................................................... 2.334,84
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 2.01.13.07 VENTILACION                                                     

02.01.13.07.01 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BARP ALIZE 54 / 45
DE S&P     

Ud. Boca de extracción autorregulable  mod. BARP ALIZE 54 / 45  de
S&P o equivalente instalada en  techo, con modulo de aislamiento
acústico MIA completamente instalada, cumpliendo la exigencia bási-
ca HS 3 del C.T.E.

12 12,00

          12,00 17,84 214,08

02.01.13.07.02 UD  RED DE CONDUCTOS DE VENTILACION TUBO PVC                        

red de conductos de ventilación construida con tubería de PVC encola-
da de diámetros 100- 125 - 160 y 200mm conectada a tomas de aspi-
ración, extractores y rejillas. Completa s/planos
aseos 1 1 1,00

aseos 2 1 1,00

aseos 3 1 1,00

ext. comedor 1 1,00

          4,00 107,05 428,20

02.01.13.07.03 m²  CONDUCTO CLIMAVER NETO O EQUIVALENTE                            

Ud. Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado eje-
cutado con el panel Climaver Neto o equivalente lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo cuádruple formado
por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio, kraftt y velo de
vidrio, por el interior incorpora tejido NETO o equivalentede vidrio ne-
gro,  reacción al fuego euroclase B-s1,d0 (la mejor para conductos au-
toportantes), i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando
sus uniones con cola Climaver o equivalente, embocaduras, elemen-
tos de fijación con perfileria metálica y perfiles galvanizados para su-
jeccion a fachadas y estructura, sellado de tramos con cinta Climaver
de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instala-
do según normas UNE y CTE. Criterio de medición por tramos de sec-
ción, midiendo longitud de tramo a eje de conducto multiplicado por el
desarrollo exterior. Las embocaduras a máquinas se miden con el de-
sarrollo del conductor.
oficinas 2 15,00 0,60 18,00

          18,00 15,24 274,32

02.01.13.07.04 Ml  TUBO HELICOIDAL D=150 mm.                                       

Ml. Tubería helicoidal de D=150 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, total-
mente instalada.
Emboc. difusores 3 0,50 1,50

          1,50 12,78 19,17
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02.01.13.07.05 UD  VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD 500/160 SILENT ECOWATT
C/REGULADO

Ud. Módulo de ventilación para retorno de aire modelo TD 500/160 SI-
LENT ECOWATT S&P o equivalente, con control de velocidad
REB-ECOWATT (reguladores electrónicos)  i/p.p de tubos de chapa
galvanizada, bridas de sujección, medios y material de montaje. Cons-
tituidos por motoventilador TD. Base de chapa de aluminio repulsada.
Todos los componentes metálicos están protegidos con pintura po-
liéster.  Incluida p.p. de accesorios de embocadura a conductos de as-
piración y descarga, i/ medios y material de montaje, completamente
instalado.

1 1,00

          1,00 314,89 314,89

02.01.13.07.06 Ud  VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD 160/100 SILENT ECOWATT

Ud. Módulo de ventilación para retorno de aire modelo TD 160/100 SI-
LENT ECOWATT S&P o equivalente,  i/p.p de tubos de chapa galvani-
zada, bridas de sujección, medios y material de montaje. Constituidos
por motoventilador TD. Base de chapa de aluminio repulsada. Todos
los componentes metálicos están protegidos con pintura poliéster.  In-
cluida p.p. de accesorios de embocadura a conductos de aspiración y
descarga, i/ medios y material de montaje, completamente instalado.

3 3,00

          3,00 229,06 687,18

02.01.13.07.07 UD  REGULADOR DE CAUDAL                                             

UD. Regulador de caudal de aire de TROX modelo RD-100/ 60 o 90.
Completamente instalado en el conducto de ventilación.

3 3,00

          3,00 86,01 258,03

02.01.13.07.08 UD  FILTRO F6  TIPO S.ESCODA LGKG-3 500 M3/H                        

ud filtro salvador escoda tipo F6 LG-KG 3 de 305x305x149mm, caudal
500 m3/h, superficie filtrante 2m2, perdidad de carga 90 Pa, instalado
en contenedor e integrado en los conductos de impulsión de aire a los
locales, incluso conexiones desmontables para limpieza

1 1,00

          1,00 229,42 229,42

02.01.13.07.09 UD  REJILLA DE IMPULSION O RETORNO 200X60                           

Ud. Rejilla de impulsión o retorno colocada en instalación de extrac-
ción de 200X60mm de luz en aluminio anodizado, de color natural y
marco de montaje, instalada instalada y probada.

3 3,00

          3,00 21,40 64,20

02.01.13.07.10 UD  REJILLA EXTERIOR ALUMINIO LACADO 200*200 MM                     

Ud. rejilla exterior de aluminio lacado, dimensiones 200*2000mm, co-
locada en fachada

4 4,00

          4,00 26,99 107,96
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TOTAL  2.01.13.07........................................................... 2.597,45

 2.01.13.08 CLIMATIZACION                                                   

02.01.13.08.01 UD  UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR FUJITSU AOY 80 Ui-MI4      

Unidad exterior climatización bomba de calor Fujitsu 4x1 tipo AOY
Ui-MI4 8,6 kW wen refrigeración, 9,98 kW en calor, completa e instala-
da.

2 2,00

          2,00 2.249,19 4.498,38

02.01.13.08.02 UD  UNIDAD CLIMATIZACION CASSETTE FUJITSU AUY-40                    

Unidad de climatización interior tipo cassette modelo Fujitsu AUY-40
Ui-MI de 4,3-5,4 kw frio-calor, totalmente instalada, con cableado y
mando a distancia

3 3,00

          3,00 1.124,59 3.373,77

02.01.13.08.03 UD  INSTALACION CLIMATIZACION TUBOS, CABLES, REFRIGERANTE 

Ud. Instalación de equipos de climatización tipo multi split 4x1 com-
puesta por tuberñias de cobre aislada, derivadores, carga de refrige-
rante R410A, cableado, conexionado y puesta en marcha

2 2,00

          2,00 1.079,61 2.159,22

          

TOTAL  2.01.13.08........................................................... 10.031,37

 2.01.13.09 EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ASEOS                                   

02.01.13.09.01 UD  EQUIPAMIENTO OFICINAS Y VESTUARIOS                              

Ud. equipamiento de oficinas con mobiliario, equipos ofimáticos, equi-
pamiento aseos y vestuarios. A definir

1 1,00

          1,00 8.996,76 8.996,76

          

TOTAL  2.01.13.09........................................................... 8.996,76

          

TOTAL  2.01.13............................................................ 93.058,96
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 2.01.14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

02.01.14.01 Ud  EXTIN.CO2. 5Kg. EF 34B-C                                        

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 70 B-C para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte, manóme-
tro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instala-
do.Certificado por AENOR.

2 2,00

          2,00 64,78 129,56

02.01.14.02 Ud  EXTIN.POL. ABC 6Kg.EF EFICACIA 21A-113B                         

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia superior a 21A-113B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e in-
cendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmen-
te instalado. Homologado y Certicado.

20 20,00

          20,00 37,79 755,80

02.01.14.03 Ud  SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                       

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (ex-
tintores, bies, pulsadores....) de 297x210 en pvc rígido de 2mm de es-
pesor, totalmente instalado.
EXTINTOR 22 22,00

SALIDAS 14 14,00

          36,00 7,20 259,20

          

TOTAL  2.01.14............................................................ 1.144,56
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 2.01.15 URBANIZACION INTERIOR PATIOS Y VALLADO                          

 2.01.15.01 URBANIZACION INTERIOR. CANALIZACIONES                           

02.01.15.01.01 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
bt 1 100,00 0,60 1,00 60,00

VARIOS 1 100,00 0,30 0,60 18,00

          78,00 4,72 368,16

02.01.15.01.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 78,00 78,00

          78,00 1,98 154,44

02.01.15.01.03 Ml  CANALIZ. B.T - A.T. 160mm                                       

Ml. Canalización para red de baja tensión con tubería corrugada de do-
ble pared TPC, corrugado exterior y liso interior, de D=160mm., coloca-
do en zanja, con alambre guía, según norma de Compañía.

2 100,00 200,00

          200,00 2,34 468,00

02.01.15.01.04 Ml  CANALIZACION ELECTRICA TUBO D-110                               

Ml. Canalización para red de baja tensión con tubería corrugada de do-
ble pared TPC, corrugado exterior y liso interior, de D=110mm., coloca-
do en zanja, con alambre guía, según norma de Compañía.

2 100,00 200,00

          200,00 1,94 388,00

02.01.15.01.05 Ml  CINTA ATENCIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS                           

Ml cinta de polietileno de 15 cm de ancha, con indicación "Atención de-
bajo hay cables eléctricos", instalada en zanja.

2 100,00 200,00

          200,00 0,31 62,00

02.01.15.01.06 M3  HORM.HM-15 T.40 ZANJ.V.M.CEN                                    

M3. Hormigón en masa HM-15 T.máx.40 mm., elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones, i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
bt 1 100,00 0,60 0,25 15,00

          15,00 48,62 729,30
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02.01.15.01.07 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
bt 1 100,00 0,60 0,75 45,00

VARIOS 1 100,00 0,30 0,50 15,00

          60,00 8,27 496,20

02.01.15.01.08 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51.Horm.                                    

Ud. Arqueta de registro de dim.int. 50x50x100cm. realizada con hormi-
gón HM-20 In Situ, con conexión sellada con tubos y formación de me-
dia caña interior.
VARIOS 5 5,00

          5,00 78,88 394,40

02.01.15.01.09 Ud  TAPA  FUND.44x44, C250                                          

UD. Tapa y marco de fundición para arqueta, dim.44x44cm, C250, Mi-
lano de Funditubo. Tomada con mortero, nivelada y terminada.
VARIOS 5 5,00

          5,00 34,08 170,40

02.01.15.01.10 UD  ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA ENDESA                         

Ud arqueta normalizada por Endesa s/planos, profundidad media
1,50m, fondo de 1x1m con marco y tapa de fundición cuadrada
0,7*0,7m o circular d-600 40Tm

4 4,00

          4,00 264,45 1.057,80

02.01.15.01.11 Ml  Tubería de PVC  DN 200 mm                                       

Tubería de PVC de 200 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.
PREV 1 75,00 75,00

          75,00 15,87 1.190,25

          

TOTAL  2.01.15.01........................................................... 5.478,95
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 2.01.15.02 URBANIZACION INTERIOR. VALLADO                                  

02.01.15.02.01 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
zocalo vallado 1 100,00 0,50 0,60 30,00

RAMPAS 1 30,00 0,50 0,50 7,50

          37,50 4,72 177,00

02.01.15.02.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
IDEM EXCAVACION 1 37,50 37,50

          37,50 1,98 74,25

02.01.15.02.03 M3  HORMIGON LIMPIEZA HM-15 ANTISULFATOS                            

M3. hormigón de limpieza, en masa HM-15 ANTISULFATOS, T.máx.
40mm., elaborado en central, limpieza de cimentación o canalizacio-
nes, i/ replanteos y niveles, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación.
zocalo vallado 1 100,00 0,50 0,10 5,00

RAMPAS 1 30,00 0,50 0,10 1,50

          6,50 58,84 382,46

02.01.15.02.04 M3  HORM.HA-30+Qb CIME.V.M.CEN RES SULFATOS                         

M3. Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Apto para ambiente agresivo
zocalo vallado 1 100,00 0,50 0,50 25,00

RAMPA 1 30,00 0,50 0,50 7,50

          32,50 80,88 2.628,60

02.01.15.02.05 M2  ENCOF. ZOCALOS MUROS SOBRE RASANTE                              

M2. Encofrado y desencofrado de zocalos, muros en general a  una o
dos caras, para revestir u ocultas, salvo zonas aéreas vistas, con ma-
dera o panel metálico,  i/aplicación de desencofrante. Medido por cada
cara. Incluso achaflanado de esquinas según se indique en planos.
zocalo vallado 2 100,00 1,00 200,00

RAMPA 2 30,00 0,60 36,00

          236,00 15,90 3.752,40

02.01.15.02.06 M3  HOR.HA-30+Qb  RES.SULFATOS MUROS V.M.CEN                        

M3. Hormigón en masa HA-30/P/20/IIa+Qb resistente a sulfatos elabo-
rado en central, en muros, espesores a partir de 25cm, i/vertido con
bomba, vibrado y colocación.
zocalo vallado 1 100,00 0,25 1,00 25,00

RAMPA 1 30,00 0,25 0,60 4,50
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          29,50 80,61 2.378,00

02.01.15.02.07 KG  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Kg. Acero corrugado B-500-S incluso cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, zanjas, zocalos y muros, i/p.p. de separadores, mermas
y despuntes.
ZAPATAS Y ZANJAS 40 32,50 1.300,00

ZOCALOS Y MUROS 50 29,50 1.475,00

          2.775,00 0,95 2.636,25

02.01.15.02.08 KG  ACERO A-42B EN ESTRUCTURA METÁL.                                

Acero A-42b en estructura o herrajes auxiliares, colocado, montado en
obra, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, cor-
dones de soldadura, casquillos, piezas especiales, andamios, apun-
talamientos, nivelados y aplomados, según normas MV-102, 103, 104.
GUIAS PUERTAS 1 12,00 8,32 99,84

          99,84 1,49 148,76

02.01.15.02.09 M2  VALLADO RIVISA FAX                                              

M2 Vallado tipo Rivisa Fax a base de malla de acero plegada, con pos-
tes de anclaje cada 2,5m y fijaciones mediante tornillería, acabado en
poliester, apto para intemperie, colocado sobre muro.

1 50,00 1,50 75,00

          75,00 15,57 1.167,75

02.01.15.02.10 M²  Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado            

 Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado y malla simple
torsión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in-
mersión y pintados al horno, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro,  totalmente monta-
da, i/recibido con hormigón HM-20 central,o fijada a zócalo con contra-
tubo,  tensores, grupillas  y accesorios.

1 100,00 2,00 200,00

1 95,00 2,00 190,00

1 80,00 2,00 160,00

          550,00 6,40 3.520,00

02.01.15.02.11 M²  Puerta corredera de valla para acceso de vehículos              

 Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de correde-
ra, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y tope de cie-
rre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular 120x80x6,  rolda-
na de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo macizo
de 25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de diámetro con roda-
miento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de enclava-
miento al suelo, zócalo de chapa galvanizada y prelacada en módulos
de 200 mm., montados a compresión y el resto de malla electrosolda-
da 200/50x5mm, plegado, acabado galvanizado más plastificado, tipo
Rivisa; Totalmente montada y en funcionamiento.

1 6,00 2,50 15,00

          15,00 112,46 1.686,90
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02.01.15.02.12 M2  PUERTA CANCELA ABATIBLE VALLA                                   

M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en DOS HOJAS,
sin guía y con pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, fabricada
a base de perfiles de tubo rectangular 120x80x6,  incluso p.p. de cerro-
jo de enclavamiento al suelo, zócalo de chapa galvanizada y prelacada
en módulos de 200 mm., montados a compresión y el resto de barro-
tes de perfilería de aceroen cuadradillo. Pintada. Con cerradura. Total-
mente montada y en funcionamiento.

1 5,00 2,50 12,50

          12,50 83,11 1.038,88

          

TOTAL  2.01.15.02........................................................... 19.591,25

 2.01.15.03 URBANIZACION INTERIOR. SOLERAS                                  

02.01.15.03.01 M3  RELLEN.Y COMPAC.MECAN.C/TODO UNO                                

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras por medios mecánicos
en tongadas de 15 cm. de espesor, i/regado de las mismas, con apor-
te de tierras a base de zahorras artificiales,de gravas y arenas proce-
dentes de machaqueo "todo uno" con arido máximo menor de 4cm,
humectado y compactación superior al 100% del Proctor Modificado.
Incluso preparación y compactado de la sub-base.En pequeñas su-
perficies compactación manual. Incluye la formación de pendientes.
interior 1 2.250,00 0,05 112,50

          112,50 12,10 1.361,25

02.01.15.03.02 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 30,00 60,00

2 40,00 80,00

          140,00 16,19 2.266,60

02.01.15.03.03 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
interior 1 2.250,00 2.250,00

          2.250,00 14,39 32.377,50

02.01.15.03.04 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
interior 1 2.250,00 2.250,00

          2.250,00 2,16 4.860,00
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TOTAL  2.01.15.03........................................................... 40.865,35

 2.01.15.04 URBANIZACION JARDINERIA                                         

02.01.15.04.01 Ud  Cupresus sempervires (Ciprés) de 2.5-3.0m. de altura con
cepelló

 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cupresus
sempervires (Ciprés) de 2.5 a 3.0 m. de altura con cepellón en contai-
ner.

150 150,00

          150,00 46,99 7.048,50

02.01.15.04.02 Ud  Magnolia grandiflora (Magnolio) 2,0-2,5 m. de altura con cepelló

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia
grandiflora (Magnolio) de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en contai-
ner.

20 20,00

          20,00 112,72 2.254,40

02.01.15.04.03 Ud  Cotoneaster horizontalis, de40/50cm de altura, a raiz desnuda.  

 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego deCotoneaster
horizontalis, de40/50cm de altura, a raiz desnuda.

380 380,00

          380,00 3,18 1.208,40

02.01.15.04.04 Ml  Tubería de polietileno baja densidad de D=25mm. para riego      

Tubería de polietileno baja densidad de D=25mm. para riego, para
presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, co-
locación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 320,00 320,00

          320,00 5,43 1.737,60

02.01.15.04.05 Ud  Gotero pinchado en canalización de polietileno                  

 Gotero pinchado en canalización de polietileno, tipo Turbo key de 4l/h.

220 220,00

          220,00 0,34 74,80

02.01.15.04.06 Ml  Tubería de polietileno alta densidad de D=16mm. con gotero
incor

 Tubería de polietileno alta densidad de D=16mm. con gotero incorpo-
rado c/40cm, tipo SAFE-DROP para 2l/h, SD162403. Colocada sobre
tierra.

1 150,00 150,00
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          150,00 0,65 97,50

          

TOTAL  2.01.15.04........................................................... 12.421,20

          

TOTAL  2.01.15............................................................ 78.356,75

 2.01.16 NAVE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                               

02.01.16.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas de seguridad y salu contenidas en el Estudio de Seguri-
dad y Salud redactado al efecto.

1 1,00

          1,00 9.482,58 9.482,58

          

TOTAL  2.01.16............................................................ 9.482,58

 2.01.17 NAVE GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION              

02.01.17.01 UD  GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOL.                             

ud. gestión de los residuos de construcción y demolición según estu-
dio incrporado al proyecto, incluidos justificantes de entrega a gestor y
resto de documentación requerida por la legislación vigente.

1 1,00

          1,00 3.855,11 3.855,11

          

TOTAL  2.01.17............................................................ 3.855,11

          

TOTAL  2.01................................................................ 792.815,02
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 2.02 ETAP. EQUIPOS E INSTALACIONES                                   

 2.02.01 PRETRATAMIENTO                                                  

02.02.01.01 UD  MODULO DE ENTRADA                                               

Módulo DN400 de entrada a pretratamiento, construcción en acero
inox. calidad AISI316L, compuesto por tubería DN400, toma de ele-
mentos de regulación y control y codo de conexión a depósito de entra-
da.
Prefiltro de seguridad, conexión DN400 PN10, construcción en acero
inox. calidad AISI316, malla filtrante del mismo material y luz de paso
de 8-10 mm.
Válvula de compuerta DN400 cierre elástico, modelo corto, conexión
mediante bridas PN10, accionamiento manual por volante.

1 1,00

          1,00 8.907,00 8.907,00

02.02.01.02 UD  DEPOSITOS DE CONTACTO                                           

Depósito de contacto y reacción, formato 2,15x5,20x3,50 m, construc-
ción con estructura de acero y protección en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, compartimentado en dos cámaras, 2 agitadores de mez-
cla del tipo barras verticales, 0,75 kW, pasarela de apoyo de agitador y
maniobra del depósito. Incluido tapas de aluminio. Bridas de conexión
DN400 entrada y salida y vaciado DN80, altura lámina de agua útil de
3,20 m, capacidad total útil de 30 m3.

1 1,00

          1,00 52.395,00 52.395,00

02.02.01.03 UD  TUBULADURA CONTACTO                                             

Tubuladura de conexión entre depósitos de contacto, DN400 acero
inox. calidad AISI316L, incluido elementos auxiliares y soportes.
Tubuladura de conexión a decantadores y by-pass a filtración, DN400
en tramos comunes y DN300 en ramales individuales, acero inox. cali-
dad AISI316L, incluido elementos auxiliares y soportes, incluida la to-
ma de accesorios.
Válvula mariposa DN400 manual por reductor cuerpo de fundición y
mariposa de acero inox., de accionamiento de 90º, PN 10, para monta-
je entre bridas.
Válvula mariposa DN300 manual por reductor cuerpo de fundición y
mariposa de acero inox., de accionamiento de 90º, PN 10, para monta-
je entre bridas.

2 2,00

          2,00 8.882,00 17.764,00

          

TOTAL  2.02.01............................................................ 79.066,00
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 2.02.02 DECANTACION                                                     

02.02.02.01 UD  DECANTADOR                                                      

Decantador lamelar formato 2,15x11x3,50 m, construcción con estruc-
tura de acero y protección en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
compartimentado, cámara de admisión con reparto en tres secciones,
cámara de decantación con lamelas tipo panal, superficie equivalente
de decantación de 187 m2. Incluido tapas de aluminio. Bridas de co-
nexión DN300 entrada y salida y vaciado y purgas 6xDN80, altura lámi-
na de agua útil de 3,20 m, instalación de 4 cámaras de decantación.
Incluida cámara final para refloculación. Canal perimetral en zona de
decantación con vertedero regulable.

2 2,00

          2,00 87.392,00 174.784,00

02.02.02.02 UD  TUBULADURA DECANTACION Y VALVULERIA                             

Tubuladura de conexión desde decantadores y by-pass hasta filtra-
ción, DN400 en by-pass y DN300 en ramales individuales, acero inox.
calidad AISI316L, incluido elementos auxiliares y soportes, incluida la
toma de accesorios.
Válvula mariposa DN300 manual por reductor cuerpo de fundición y
mariposa de acero inox., de accionamiento de 90º, PN 10, para monta-
je entre bridas.
Línea de tubuladura de vaciado y purga de decantados, líneas indivi-
duales DN80 y común DN150, construcción AISI316L, incluidos acce-
sorios necesarios y venteo para equilibrar presión. Válvulas de purga
DN80 tipo bola, accionamiento neumático simple efecto y válvulas ma-
nuales tipo compuerta cierre eléstico mismo material, incluido cuadro
neumático para accionamiento de las válvulas de purga.

2 2,00

          2,00 20.345,00 40.690,00

02.02.02.03 Ud  PASARELA Y PASARELA EQUIPOS EN ALTURA                           

Pasarela de maniobra de filtros 1 m de ancho, construcción en acero
inox. calidad AISI304, con piso en tramex de acero galvanizado.
Escalera de acceso a módulo de filtración de hasta 5 m de alto, cons-
trucción en acero inox. calidad AISI304, con piso en tramex de acero
galvanizado. Incluidos los soportes necesarios y soportes a canaliza-
ciones.

1 1,00

          1,00 51.774,00 51.774,00

02.02.02.04 UD  ESTRUCTURA SOPORTE DECANTADORES                                 

Ud estructura de soporte de decanatdores construida con acero galva-
nizado en perfiles HEB, IPE, incluso placas de anclaje y accesorios

2 2,00

          2,00 10.500,00 21.000,00

          

TOTAL  2.02.02............................................................ 288.248,00
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 2.02.03 FILTRACION POR ARENA                                            

02.02.03.01 UD  FILTRO DE SILEX                                                 

Contenedor de filtración marca SANIFUTUR modelo M-1500 con lecho
de arena de lavado en continuo. Construido en poliéster reforzado con
fibra de vidrio y armazón de acero de 5,00 m de alto por 2,34 de ancho
y 2,34 de largo. Núcleo interno en acero inoxidable AISI-316 con cu-
bierta de poliester y cuatro registros.
Conjunto elementos auxiliares a filtro M1500 compuesto por uniones
de conexión rápida marca Arpol de DN200, DN50 y parte proporcional
de soporte tubuladuras.
Arena de tipo silícea SiO2 procedente de depósitos fluviales, extrac-
ción mecánica sin aditivos químicos seleccionada mediante hidrocal-
sificación con granos comprendidos entre 1 y 2 mm, talla efectiva de
0,9-1,2 mm, suministrada en big-bag de 1.500 kg.

6 6,00

          6,00 46.360,00 278.160,00

02.02.03.02 UD  TUBULADURA Y VALVULERIA FILTRO                                  

Pantalón entrada/salida filtro M1500, 6 ramales en acero inoxidable AI-
SI-316L, correspondientes a los módulos de filtración, de DN-200 mm,
y de DN-400 mm en el tramo común, junta mediante bridas.
Módulo DN200 de salida agua lavado sílex, construcción en acero
inox. calidad AISI316L, compuesto por tubería DN200, toma de válvula
compuerta.
Colector DN100 salida agua lavado filtros, para 6 ramales, conexiones
individuales diámetro 63 mm, construcción  AISI316L, incluido man-
guito 63 mm, con toma de unión Arpol.
Válvula de compuerta DN200 cierre elástico, modelo corto, conexión
mediante bridas PN10, accionamiento manual.

1 1,00

          1,00 24.010,00 24.010,00

02.02.03.03 Ud  PASARELA Y PASARELA EQUIPOS EN ALTURA                           

Pasarela de maniobra de filtros 1 m de ancho, construcción en acero
inox. calidad AISI304, con piso en tramex de acero galvanizado.
Escalera de acceso a módulo de filtración de hasta 5 m de alto, cons-
trucción en acero inox. calidad AISI304, con piso en tramex de acero
galvanizado. Incluidos los soportes necesarios y soportes a canaliza-
ciones.

1 1,00

          1,00 51.774,00 51.774,00

02.02.03.04 UD  INSTALACION AIRE COMPRIMIDO FILTRO                              

Compresor tipo pistón ATLAS-COPCO, modelo LE10, 450 l calderín,
caudal de 942 l/min a 7 bar, potencia de 7,5 kW, conexión 380 V.
Cuadro neumático de control para 6 filtro. Compuesto por filtro de aire,
regulador de presión, regulador de caudal, rotámetro con elementos
internos en acero inoxidable, y electroválvula para control del lavado
del filtro.Incluida purga autómatica de condensados.

1 1,00

          1,00 14.141,00 14.141,00
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02.02.03.05 UD  SISTEMA RECUMERACION AGUA LAVADO                                

Unidad recirculación de agua de lavado filtros a cabecera planta con-
puesta por depósito prefabricado 2x2 m y bomba del tipo sumergido.
Incluidas válvulas necesarias para la maniobra.

1 1,00

          1,00 5.790,00 5.790,00

          

TOTAL  2.02.03............................................................ 373.875,00

 2.02.04 DEPOSITO AGUA FILTRADA                                          

02.02.04.01 UD  DEPOSITO AGUA FILTRADA                                          

Depósito de almacenamiento de agua filtrada, formato 2,15x5,20x3,50
m, construcción con estructura de acero y protección en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, pasarela de inspección Incluido tapas de alu-
minio. Bridas de conexión DN400 entrada y salida y vaciado DN80, al-
tura lámina de agua útil de 3,20 m, capacidad total útil de 30 m3.

1 1,00

          1,00 34.520,00 34.520,00

          

TOTAL  2.02.04............................................................ 34.520,00

 2.02.05 FILTRACION POR CARBON ACTIVO                                    
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02.02.05.01 ud  FILTROS VERTICAL CERRADO PARA CARBON ACTIVO                    

CONJUNTO DE FILTRACION POR CARBON ACTIVO.

Servicio: Filtración de una línea de agua.
Características: - Tipo de filtro: vertical cerrado monocapa.
- Caudal unitario por filtro (m3/h): 75.
- Diámetro unitario (mm): 3.500.
- Altura virola (mm): 2.300.
- Altura total (mm): 3.700.
- Volumen de relleno por filtro (m3): 14,41.
- Diámetro de tuberías: DN 150.
- Velocidad de filtración a caudal nominal (m/h): 7,79.
- Fluido de lavado: agua tratada.
- Caudal de agua de lavado (m3/h): 144.
- Tiempo de lavado aproximado (min): 9.
- Máxima presión de operación (bar): 5.
- Presión de diseño (bar): 6.
- Material: acero al carbono.
- Protección interior: resina epoxi, 250 micrómetros.
- Acabado exterior: pintura anticorrosiva.
- Forma: cilíndrica-vertical, fondos bombeados.
- Relleno: carga de carbón activo.
- Material tuberías y válvulas: acero inoxidable AISI 304.
- Tipo de válvulas: mariposa de accionamiento neumático.
- Incluye manómetros a la entrada de agua bruta y salida de agua fil-
trada.
- Incluye presostato diferencial para lavado automático por pérdida de
carga.
- Incluye autómata para gobierno y control de las operaciones de lava-
do de los filtros, junto a pulsador de lavado manual.

2 2,00

          2,00 40.000,00 80.000,00

02.02.05.02 KG  CARBON ACTIVO GRANULAR                                          

Kg Carbón activo granular suministrado en big-bag de 750 kg coloca-
do en filtro. Especificaciones a determinar.

2 7.500,00 15.000,00

          15.000,00 3,13 46.950,00

02.02.05.03 UD  CONJUNTO COLECTORES FILTRO CARBON ACERO INOX               

Conjunto de colectores para 2 filtros de carbón de 75 m3/h cada uno,
desde salida de depósitos, bombas, colector de ida, entrads y salidas
a filtros, tubería de by-pass, a construidos en acero inoxidable Aisi
316L, incluso p.p. de bridas,  v́ válvulas manuales, válvulas de reten-
ción y accesorios, piezas especiales, soportes y anclajes.

1 1,00

          1,00 25.000,00 25.000,00

02.02.05.04 ud  BOMBA A FILTRO DE CARBON 150 M3/H 25MCA                         

Ud Bomba a filtros de carbón activo para un caudal de 150 m3/h a 25
m.c.a. con cuerpo acero inoxidable, incluso válvulas de mariposa para
iaslamiento, válvulas de retención, antivibratorios, manómetros, ban-
cada y elementos auxiliares. Instalada

2 2,00

          2,00 10.000,00 20.000,00
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02.02.05.05 UD  SOPLANTE Y TUBERIA PARA LAVADO FILTROS                          

Soplante marca Aerzen, modelo GM4S, 5,5 kW instalados, lavado filtro,
DN80,  400 mbar. Soplante trilobular accionamiento mediante correas
trapezoidales. Incluido cabina de insonorización.
Tubuladura para aire de lavado, en acero inox aisi 316L, incluso valvu-
lería y accesorios.

1 1,00

          1,00 10.501,00 10.501,00

          

TOTAL  2.02.05............................................................ 182.451,00

 2.02.06 OSMOSIS INVERSA                                                 

 2.02.06.01 MICROFILTRACION Y BOMBEO                                        

02.02.06.01.01 UD  BOMBA CENTRIFUGA 110 M3/H 95 M.C.A.                             

Bomba centrífuga monocelular no autocebante, para un caudal de 110
m3/h a 95 m.c.a. con cuerpo acero inoxidable, incluso válvulas de ma-
riposa para iaslamiento, válvulas de retención, antivibratorios, manó-
metros, bancada y elementos auxiliares. Instalada
Incluye la partida lel suministro, transporte, instalación y puesta en
marcha de la bomba, incluyendo su equilibrado.

2 2,00

          2,00 14.500,00 29.000,00

02.02.06.01.02 UD  BOMBA CENTRIFUGA 110 M3/H 20 M.C.A.                             

Bomba centrífuga monocelular no autocebante, para un caudal de 110
m3/h a 20 m.c.a. con cuerpo acero inoxidable, incluso válvulas de ma-
riposa para iaslamiento, válvulas de retención, antivibratorios, manó-
metros, bancada y elementos auxiliares. Instalada
Incluye la partida lel suministro, transporte, instalación y puesta en
marcha de la bomba, incluyendo su equilibrado.

2 2,00

          2,00 11.512,32 23.024,64

02.02.06.01.03 ud  FILTRO DE CARTUCHO 60UD                                         

FILTRO DE CARTUCHO

Servicio: Pretratamiento físico a la ósmosis inversa/Sistema de lavado
y desplazamiento en la ósmosis inversa.
- Caudal máximo unitario (m3/h): 150.
- Tipo de cartuchos filtrantes: polipropileno bobinado de 1.250 mm de
longitud.
- Número de cartuchos (ud): 60.
- Grado de filtración (micras): 5.
- Grado de efectividad (%) > 95.
- Presión máxima de trabajo (bar): 6.
- Material: acero inoxidable AISI 316.
- Incluye brazo de elevación para facilitar su apertura, construido en AI-
SI 316.
- Incluye disco de ruptura instalado, y otro en reserva.

2 2,00
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          2,00 18.780,00 37.560,00

          

TOTAL  2.02.06.01........................................................... 89.584,64

 2.02.06.02 OSMOSIS CONJUNTO                                                

02.02.06.02.01 kg  ACERO GALVANIZADO EN ESTRUCTURA DE SOPORTES                 

Estructura e acero para Acero en soportes construidos a base de perfi-
les laminados HEP, UPN, PNL de acero A42b, galvanizados en calien-
te y pintados con uniones atornilladas, incluso anclajes con taco quí-
mico y material auxiliar.

2 1.200,00 2.400,00

          2.400,00 3,20 7.680,00

02.02.06.02.02 Ud  TUBO DE PRESIÓN PARA 6 MEMBRANAS DE 8"                          

Tubo de presión para alojamiento de 6 membranas de ósmosis inver-
sa de 8", tipo Codeline 80S30 o similar, construido en poliester y fibra
de vidrio con los extremos mecanizados y dotados de tapas de cierre
con sistema de estanquidad mediante juntas de goma y flejes de ace-
ro inoxidable, soportados a estructura del bastidor mediante abrazade-
ras con apoyos de neopreno y flejes de acero inoxidable, colocados,
incluso limpieza.
etapa 1 2 10,00 20,00

etapa 2 2 5,00 10,00

          30,00 2.150,00 64.500,00

02.02.06.02.03 Ud  MEMBRANA OSMOSIS INVERSA F. XLE400                              

Ud. membrana para ósmosis inversa de 8" de diámetro y 1m de longi-
tud, tipo Film Tec XLE 400 o similar, para un rendimiento global del
99%, instalada en el interior del tubo de presión y unida mediante
manguitos de 50mm con juntas de estanqueidad. Colocadas y verifi-
cación de estanqueidad.

2 10,00 6,00 120,00

2 5,00 6,00 60,00

          180,00 560,00 100.800,00

02.02.06.02.04 UD  CONJUNTO COLECTORES OSMOSIS ACERO INOX                          

Conjunto de colectores para dos racks de ósmosis inversa, desde sa-
lida de s, bombas, colectores de entrada y salida de fases 1 y 2, tube-
rías de permeado, tuberías de rechazo, derivaciones a tubos de pre-
sión, tubería de limpieza de membrasnas construidos en acero inoxi-
dable Aisi 316L, incluso p.p. de bridas,  válvulas manuales, válvulas
neumáticas, válvulay accesorios, piezas especiales, soportes y ancla-
jes.

1 1,00

          1,00 40.000,00 40.000,00

          

TOTAL  2.02.06.02........................................................... 212.980,00
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 2.02.06.03 LIMPIEZA QUIMICA MEMBRANAS                                      

02.02.06.03.01 UD  BOMBA LAVADO QUIMICO 140 M3/H 30 M.C.A.                         

Bomba centrífuga monocelular no autocebante, tipo Grundfos
Producto:: NK 80-315/320 /BQQV -R
Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 1460 rpm
Caudal real calculado: 140 m³/h
Altura resultante de la bomba: 31.9 m
Diámetro real del impulsor: 320 mm
Cierre: BQQV
Diámetro del eje: 32 mm
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable 1.4517 DIN W.-Nr. 14.517 ASTM
A48-40 B
Impulsor: Acero inoxidable 1.4517 DIN W.-Nr. 14.517
Código de material: R
Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Tipo de brida: EN 1092-2
Aspiración: DN 100
Descarga: DN 80
Presión: PN16
Tipo de acoplamiento: Estándar
Anillo(s) de junta: anillo de estanqueidad
Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 90 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MMG180M
Grado de rendimiento: 2
Número de polos: 4
Potencia nominal - P2: 18.5 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-415 D / 660-690 Y V
Corriente nominal: 33 / 19.2 A
Intensidad de arranque: 750 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,89
Velocidad nominal: 1470 rpm
Rendimiento del motor a carga total: 90,0 %
Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 90,7 %
Rendimiento del motor a 1/2 carga: 90,2 %
Grado de protección (IEC 34-5): 55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: PTC
Motor Nº: 83415128
Gama de motor: Estándar
Otros:
Peso neto: Bajo pedido
Peso bruto: Bajo pedido
Volumen: 0.88 m³

Incluye la partida lel suministro, transporte, instalación y puesta en
marcha de la bomba, incluyendo su equilibrado.

2 2,00

          2,00 14.108,47 28.216,94
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02.02.06.03.02 UD  CONJUNTO COLECTORES LAVADO MEMBRANAS ACERO INOX    

Conjunto de tuberías paralavado de membanas, desde salida de de-
pósito, bombas, colectores de entrada y salida de fases 1 y 2, tcons-
truidos en acero inoxidable Aisi 316L, incluso p.p. de bridas,  válvulas
manuales, válvulas neumáticas, válvulas y accesorios, piezas espe-
ciales, soportes y anclajes.

1 1,00

          1,00 15.000,00 15.000,00

02.02.06.03.03 UD  DEPOSITO LAVADO MEMBRABAS                                       

 depósito para lavado membranas y preparación de reactivos (ud): 1. -
Volumen del depósito (l): 5.000. - Material del depósito: PRFV. - Incluye
interruptores de nivel. - El depósito incluye resistencia de caldeo y
electroagitador de potencia 3,0 kW.

1 1,00

          1,00 4.000,00 4.000,00

02.02.06.03.04 ud  FILTRO DE CARTUCHO 60UD                                         

FILTRO DE CARTUCHO

Servicio: Pretratamiento físico a la ósmosis inversa/Sistema de lavado
y desplazamiento en la ósmosis inversa.
- Caudal máximo unitario (m3/h): 150.
- Tipo de cartuchos filtrantes: polipropileno bobinado de 1.250 mm de
longitud.
- Número de cartuchos (ud): 60.
- Grado de filtración (micras): 5.
- Grado de efectividad (%) > 95.
- Presión máxima de trabajo (bar): 6.
- Material: acero inoxidable AISI 316.
- Incluye brazo de elevación para facilitar su apertura, construido en AI-
SI 316.
- Incluye disco de ruptura instalado, y otro en reserva.

1 1,00

          1,00 18.780,00 18.780,00

          

TOTAL  2.02.06.03........................................................... 65.996,94

          

TOTAL  2.02.06............................................................ 368.561,58
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 2.02.07 DOSIFICACION DE REACTIVOS                                       

02.02.07.01 UD  BOMBA DOSIFICADORA 15 L/H                                       

Bomba dosificadora de membrana  de 15 l/h de caudal, 220 V. Cabe-
zal PVC, membrana Teflón, válvula de inyección y válvula de pie . Inclui-
do microprocesador electrónico.
precloara 2 2,00

post clora 2 2,00

coagu 2 2,00

flocu 2 2,00

BISUL 2 2,00

ANTINCRUST 2 2,00

SOSA 2 2,00

ACIDO 2 2,00

          16,00 1.163,00 18.608,00

02.02.07.02 UD  DEPOSITO 1000 L CON CUBETO                                      

Depósito 1000 l con cubeto de seguridad, nivel visual externo PVC,
lanza de aspiración, diámetro cubeto 1.280 mm, altura conjunto 1.470
mm.
hipo 1 1,00

coag 1 1,00

BISUL 1 1,00

ANTI 1 1,00

SOSA 1 1,00

ACIDO 1 1,00

          6,00 2.407,00 14.442,00

02.02.07.03 UD  DEPOSITO 500 L C/AGITADOR Y CUBETO                              

Depósito 500 l de capacidad construido en PE rotomoldeado, diáme-
tro de 0,8 m y altura de 1,2 m, escala exterior grabada, incluido agita-
dor 0,37 kW, con reductor a 300 rpm, pala en acero inox. con recubri-
miento de protección contra reactivos.
Cubeto de seguridad para depósito dosificador de 500 l, capacidad to-
tal de 760 l construcción en PE lineal blanco, diámetro de 1,02 m y an-
tura de 1,05 m
flocu 1 1,00

          1,00 2.073,00 2.073,00

02.02.07.04 ud  VÁLVULA BOLA DE PVC DN15                                        

VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 15 mm DE PVC. Montada en
tubería, unión roscada, con juntas de estanqueidad y material auxiliar
o encolada.

Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN o similar.
Presión: PN 16
Conexiones: Casquillos para encolar. o juntas estancas
MATERIALES
Cuerpo: PVC
Esfera:  PVC
Juntas:  Polietileno ( en asiento esfera)
 EPDM (en anillos tóricos)

18 18,00

          18,00 17,04 306,72

Página 77



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

02.02.07.05 ud  VALVULA DE RETENCION DE PVC DN 15                               

VALVULA DE RETENCION DE PVC DE DN 15 MM. Instalada en tubería
de PVC, unión encolada.

Marca: ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN o similar.
Conexiones: Mediante casquillos para encolar.
Presión: PN 16
Materiales:
Anillos tóricos: EPDM
Cuerpo: PVC
Obturador: PVC
Muelle: Acero inoxidable.

16 16,00

          16,00 21,19 339,04

02.02.07.06 m   TUBERIA PVC DN 15 PN 20                                         

TUBERIA DE PVC DE D 16 MM. Unión encolada, montada
Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante encolado
especial.
Material:  PVC.
Materiales accesorios: PVC, Piezas estándar.
Presión: 20 ATM (A 20º C).
NORMA: UNE 53 112
INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.

16 20,00 320,00

          320,00 18,28 5.849,60

02.02.07.07 ml  MANGUERA FLEXIBLE TEFLON DN 12 MM.                              

MANGUERA TEFLON O SIMILAR RESISTENTE A ACIDOS Y REACTI-
VOS DE LA ETAP, montada en conexiones de aspiración e impulsión
de bombas de reactivos, incluso p.p. de piezas especiales.

Manguera flexible en TEFLON
Diámetro interior: 12 mm.
Para aspiración e impulsión de la bomba.
Incluso P.P. unionesy accesorios.

16 2,00 32,00

          32,00 48,05 1.537,60

02.02.07.08 ud  MANOMETRO PVC                                                   

MANOMETRO de polipropileno para productos químicos, instalado con
tubería de PVC, incluso válvula de aislamiento.

Marca: ASV-STUBBE o similar
Modelo: 900
Salida vertical
Conexión 1/2"G
Material: polipropileno
Rango: 0-10 bar
Con separador de membrana 1/2"H
Válvula de aislamiento material PVC
Tubo de conexión 1/2" PVC

8 8,00

          8,00 109,17 873,36
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02.02.07.09 ud  VÁL.DE SEG. DE ESCAPE CONDUCIDO DN 15 PVC                       

VÁL.DE SEG. DE ESCAPE CONDUCIDO DN 15 PVC. Montada en tube-
ría de dosificación de reactivos. Completa.

Válvula de seguridad de escape conducido
Marca: ASV-STUBBE o similar
Modelo: DHV 711
Conexión 1/2" GAS M
Material: PVC
Incluso tuberías y accesorios de conexión 1/2" PVC

8 8,00

          8,00 223,12 1.784,96

          

TOTAL  2.02.07............................................................ 45.814,28

 2.02.08 EQUIPAMIENTO ETAP                                               

02.02.08.01 UD  POLIPASTO ELECTRICO                                             

Ud polipasto eléctrico hasta 3Tm con acrril galvanizado de 20m de lon-
gitud

3 3,00

          3,00 16.450,00 49.350,00

02.02.08.02 ud  EQUIPAMIENTO TALLER                                             

Ud. Equipamientol de taller de mantenimiento. a definir
1 1,00

          1,00 15.000,00 15.000,00

          

TOTAL  2.02.08............................................................ 64.350,00
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 2.02.09 INSTRUMENTACION                                                 

02.02.09.01 UD  CAUDALIMETRO DN400                                              

Caudalímetro DN400, entrada planta, bridas PN10, marca En-
dress+Hauser, del tipo magnético inductivo, alimentación 220 V, sali-
da 4..20 mA y pulsos. Recubrimiento interno poliuretano con certifica-
do para agua potable.

1 1,00

          1,00 4.641,00 4.641,00

02.02.09.02 UD  TURBIDIMETRO                                                    

Medidor turbiedad en tubería entrada planta marca Hach, sistema de
medida nefelométrica, salida 4..20 mA, alimentación 220 V.

2 2,00

          2,00 4.741,00 9.482,00

02.02.09.03 UD  MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTATICO                                   

Medidor de nivel hidrostático marca E+H modelo FMX167, sensor dia-
fragma de cerámica, salida 4..20 mA, rango de medida 0..10 m, inclui-
do gancho de sujección y tubo guía.

2 2,00

          2,00 1.472,00 2.944,00

02.02.09.04 UD  MEDIDOR REGULADOR CLORO                                         

Medidor/regulador de cloro montaje en panel LDCL con sonda ampe-
rométrica ECL-3N/10, filtro de seguridad, bomba dosificadora integra-
da VMS, montaje de sonda en derivación, incluido detección de falta de
agua.
PRECLORA 1 1,00

POST CLORA 1 1,00

          2,00 2.404,00 4.808,00

02.02.09.05 UD  BOMBA TOMAMUESTRAS                                              

Bomba tomamuestras 0,5 kW, con aspiración de agua tratada y retor-
no hasta medidores, incluido conexión final hasta cabecera de planta y
con by-pass de regulación incluido.

1 1,00

          1,00 706,00 706,00

02.02.09.06 UD  MEDIDOR REGULADOR  PH                                           

Medidor/regulador de pH montaje en panel LDCL con sonda ampero-
métrica ECL-3N/10, filtro de seguridad, bomba dosificadora integrada
VMS, montaje de sonda en derivación, incluido detección de falta de
agua.
ante osmo 1 1,00

final 1 1,00

          2,00 2.404,00 4.808,00
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02.02.09.07 ud  MEDIDOR DE PH EN TUBERIA                                        

MEDIDOR TRANSMISOR DE PH Montado en tubería de PVC con colla-
rín abrazadera de polipropileno, PN 16, instalado, incluso tubería y ma-
terial auxiliar de conexión, incluso válvula de aislamiento Con transmi-
sor display remoto, incluso cable de conexión entre ambos .  Probado
e integrado en programación.

Marca: Enfdress+Hauser o similar
Medidor:
Orbipac CPF81D Memosens
Electrodo combinado de pH, de doble cámara, Memosens
Salida digital
Diafragma: PTFE
Versión: Versión básica
Rango de medida: 0-14pH; 0-110ºC
Longitud de inserción: 23 mm + protector del sensor
Homologación: Zona no clasificada

Cable de conexion con transmisor:
Cable CYK10 Memosens
Cable para electrodos de pH/Redox con salida digital. Temperatura
máx: 130ºC
Homologación: Zona no clasificada
Longitud Cable: 5m
Conexión Cable: Terminales hilos

Transmisor-display:
Liquisys M CPM253
Transmisor de pH/Redox para electrodos
analógicos, digitales e ISFET
Montaje: En campo.
Caja PC/ABS.Protección IP65
Dimensiones: 247x170x115mm (Al,An,Fondo)
Display: LCD,2 líneas; menú en 6 idiomas
Configuración: Mediante teclado frontal.
Calibración: Directa mediante tecla CAL
Contacto de alarma asignable:Salida relé
Sensor asociado; Software: Memosens, digital;
pH(vidrio/ISFET)Redox versión básica
Alimentación: 24V AC/DC
Señal de salida: 4-20 mA
Contactos adicionales: 2 relés
(Límite/P(ID)/Temporizador)

salida f iltro 1 1,00

rechazo 1ª etapa 2 2,00

rechazo 2ª etapa 2 2,00

          3,00 1.811,08 5.433,24
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02.02.09.08 ud  MEDIDOR DE POTENCIAL REDOX.                                     

MEDIDOR TRANSMISOR DE REDOX Montado en tubería de PVC con
collarín abrazadera de polipropileno, PN 16, instalado, incluso tubería
y material auxiliar de conexión, incluso válvula de aislamiento Con
transmisor display remoto, incluso cable de conexión entre ambos .
Probado e integrado en programación.

Marca: Enfdress+Hauser o similar
Medidor:
Orbipac CPF82D Memosens
Electrodo combinado de Redox,con doble cámara de referencia, Me-
mosens.
Salida digital
Diafragma: PTFE
Versión: Version básica
Rango aplicación: ORP, platino, 0-80ºC.
Longitud de inserción: 23 mm + protector de electrodo
1 Homologación: Zona no clasificada

Cable de conexion con transmisor:
Cable CYK10 Memosens
Cable para electrodos de pH/Redox con salida digital. Temperatura
máx: 130ºC
Homologación: Zona no clasificada
Longitud Cable: 5m
Conexión Cable: Terminales hilos

Transmisor-display:
Liquisys M CPM253
Transmisor de pH/Redox para electrodos
analógicos, digitales e ISFET
Montaje: En campo.
Caja PC/ABS.Protección IP65
Dimensiones: 247x170x115mm (Al,An,Fondo)
Display: LCD,2 líneas; menú en 6 idiomas
Configuración: Mediante teclado frontal.
Calibración: Directa mediante tecla CAL
Contacto de alarma asignable:Salida relé
Sensor asociado; Software: Memosens, digital;
pH(vidrio/ISFET)Redox versión básica
Alimentación: 24V AC/DC
Señal de salida: 4-20 mA
Contactos adicionales: 2 relés
Límite/P(ID)/Temporizador)
Salida f iltros de cartucho 1 1,00

          1,00 1.769,65 1.769,65
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02.02.09.09 ud  MEDIDOR TRANSMISOR DE PRESION EN TUBERIA                        

MEDIDOR TRANSMISOR DE PRESION INTELIGENTE Montado en tu-
bería de PVC con collarín abrazadera de polipropileno, PN 16, instala-
do, incluso tubería y material auxiliar de conexión.  Probado e integra-
do en programación.

Marca: Enfdress+Hauser o similar
modelo Cerabar S PMP71
Transmisor Inteligente de Presión
Sensor piezoresistivo en cápsula con diafragma metálico totalmente
soldado.
Alta precisión: ±0.075%.
Rangeabilidad 15:1
Rangeabilidad máxima 100:1)
Construcción modular
Gran estabilidad y alta fiabilidad
Autodiagnósticos de seguridad
Electrónica en compartimento estanco del cabezal, aislada del sensor
(proceso).
Especificación adicional
Valor inferior del rango 0.000 bar
Valor superior del rango 40.000 bar
Homologación: Zona no clasificada
Señal de salida: 4-20 mA SIL HART; Ajustes internos + LCD
Cabezal y Entrada de cable: Aluminio, tapa lateral (T14); M20 Protec-
ción IP66/67 NEMA 6P EEx d > rosca M20)
Rango del sensor: 40 bar/ 4 MPa/ 600 psi relativos
Presión máxima: 160 bar/ 16 MPa/2400 psi
Material del diafragma: 316L
Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1, 316L,Montaje enrasado.
Líquido de relleno: Aceite de silicona
aspiracion b. f . arena 1 1,00

impulsión b.f. arena 1 1,00

entrada filtro cartucho 1 1,00

salida f iltro cartucho 2 2,00

entrada 1ª etapa 2 2,00

rechazo 1ª etapa 2 2,00

rechazo 2ª etapa 2 2,00

          11,00 1.384,11 15.225,21
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02.02.09.10 ud  MEDIDOR DE TURBIDEZ EN TUBERIA                                  

MEDIDOR DE TURBIDEZ Montado en tubería de PVC con circuitop
by-pass con collarinesín abrazadera de polipropileno, PN 16, instala-
do, incluso tubería y material auxiliar de conexión, incluso válvula de
aislamiento, con cámara de flujo, transmisor display remoto, incluso
cable de conexión entre ambos .  Probado e integrado en programa-
ción.

Marca: Enfdress+Hauser o similar
Medidor:
Turbimax CUE22, compacto luz blanca
Medidor de turbidez por luz dispersa según US EPA 180.1
Aplicacion: Agua potable e industrial
Emisor de luz: Luz blanca, EPA 180.1
Rango de medida: Calibrado 0-100 NTU
Precisión: máx. 0,0001 NTU seleccionable
Regulacion del caudal de entrada y cubeta incl. limpieza ultrasónica.
Alimentación: 100-240 V AC- 24V DC
Señal de salida: 4-20 mA o RS-485
Versión: Estándar
Cable de conexion con transmisor:
Cable para electrodos de conductividad con salida digital. Temperatu-
ra máx: 130ºC
Homologación: Zona no clasificada
Longitud Cable: 5m
Conexión Cable: Terminales hilos

Kit de calibración:
Calibration kit CUE22
Para soluciones: 0,02 NTU, 10 NTU and 100 NTU.

Transmisor-display:
Liquisys M CPM253
Transmisor de turbidez
Montaje: En campo.
Caja PC/ABS.Protección IP65
Dimensiones: 247x170x115mm (Al,An,Fondo)
Display: LCD,2 líneas; menú en 6 idiomas
Configuración: Mediante teclado frontal.
Calibración: Directa mediante tecla CAL
Contacto de alarma asignable:Salida relé
Sensor asociado; Software: Memosens, digital;
pH(vidrio/ISFET)Redox versión básica
Alimentación: 24V AC/DC
Señal de salida: 4-20 mA
Contactos adicionales: 2 relés
(Límite/P(ID)/Temporizador)

Cámara de flujo CUE21/CUE22
para eliminación de burbujas
Accesorio para medida turbidez

Entrada a f iltros de
cartuchos

1 1,00

Salida de filtros de
cartuchos

2 2,00

          3,00 5.321,81 15.965,43
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02.02.09.11 ud  MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EN TUBERIA                             

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EN TUBERIA Montado en tubería de
PVC con collarín abrazadera de polipropileno, PN 16, instalado, inclu-
so tubería y material auxiliar de conexión,  Con transmisor display re-
moto, incluso cable de conexión entre ambos .  Probado e integrado
en programación.

Servicio: Medida en tubería.
Características:
- Marca: ENDRESS-HAUSER o similar.
Condumax W CLS21
Célula de conductividad de 2 electrodos.
Para aplicaciones de rango medio o alto.
Homologación ATEX II 1G EEX ia IIC T3,T4,T6 y FM
Temperatura máxima: 150 °C.
Presión máxima: 16 bar (20 °C).
Certificado de calibración incluído
Rango de medida: 0,01-20 mS/cm. Factor K =1
Conexión a proceso: Rosca 1" NPT; Marterial: PES
Conexión a transmisor: 5 metros de cable integral
Sensor de temperatura: Termoresistencia Pt100

Transmisor-display:
Liquisys M CLM253
Transmisor de Conductividad/Resistividad para sensor inductivo o
conductivo.
Montaje: En campo.
Caja: PC/ABS. Protección IP65
Dimensiones: 247x170x115mm (Al,An,Fondo)
Display: LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas
Configuración: Mediante teclado frontal.
Calibración: Directa mediante tecla CAL
Contacto de alarma asignable: Salida relé
CD Sensor asociado; Software : Sensor conductivo;
Version básica
Alimentación: 24V AC/DC
Señal de salida: 4-20 mA; Conductividad
Contactos adicionales: 2 relés
(Límite/P(ID)/Temporizador)
salida f iltro 1 1,00

salida permeado 1ª etapa 2 2,00

salida rechazo 1ª etapa 2 2,00

salida permeado 2ª etapa 2 2,00

salida rechazo 1ª etapa 2 2,00

          9,00 2.666,29 23.996,61
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02.02.09.12 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 200                            

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 200. Con sensor embri-
dado montado en tubería de PVCy transmisor montado sobre el mis-
mo sensor o en instalación independiente, incluido el cable de cone-
xión entre ambos, incluso bridas de PVC para montaje en tubería. Ca-
librado, programado y probado.

Servicio: Medida en tubería.
Características:
- Marca: SIEMENS o similar.
- Modelo:sensor MAG 5100, sensor  MAG5000o similar.
- Diámetro: DN 200.
- Grado de protección: IP68.
- Salida: 4..20 mA.
- Electrodos Aisi 316
- Precisión (%): 0,5.
- Pemperatura: -5 a +70 ºC
- Doble frecuencia de excitación.
- Recubrimiento interior: teflón.
- Protección frente a ambiente salino.
ENTRADA CARBON 1 1,00

SALIDA CARBON 1 1,00

SALIDA PERMEADO
ADEPOSITO

1 1,00

          3,00 1.609,94 4.829,82

02.02.09.13 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 150                            

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 150. Con sensor embri-
dado montado en tubería de PVCy transmisor montado sobre el mis-
mo sensor o en instalación independiente, incluido el cable de cone-
xión entre ambos, incluso bridas de PVC para montaje en tubería. Ca-
librado, programado y probado.

Servicio: Medida en tubería.
Características:
- Marca: SIEMENS o similar.
- Modelo:sensor MAG 5100, sensor  MAG5000o similar.
- Diámetro: DN 150.
- Grado de protección: IP68.
- Salida: 4..20 mA.
- Electrodos Aisi 316
- Precisión (%): 0,5.
- Pemperatura: -5 a +70 ºC
- Doble frecuencia de excitación.
- Recubrimiento interior: teflón.
- Protección frente a ambiente salino.

entrada osmosis 2 2,00

limpieza membranas 1 1,00

          3,00 1.328,27 3.984,81
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02.02.09.14 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 125                            

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 125. Con sensor embri-
dado montado en tubería de PVCy transmisor montado sobre el mis-
mo sensor o en instalación independiente, incluido el cable de cone-
xión entre ambos, incluso bridas de PVC para montaje en tubería. Ca-
librado, programado y probado.

Servicio: Medida en tubería.
Características:
- Marca: SIEMENS o similar.
- Modelo:sensor MAG 5100, sensor  MAG5000o similar.
- Diámetro: DN 125.
- Grado de protección: IP68.
- Salida: 4..20 mA.
- Electrodos Aisi 316
- Precisión (%): 0,5.
- Pemperatura: -5 a +70 ºC
- Doble frecuencia de excitación.
- Recubrimiento interior: teflón.
- Protección frente a ambiente salino.
rechazo 1ª etapa 2 2,00

          2,00 1.274,41 2.548,82

02.02.09.15 ud  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 100                            

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN 100. Con sensor embri-
dado montado en tubería de PVCy transmisor montado sobre el mis-
mo sensor o en instalación independiente, incluido el cable de cone-
xión entre ambos, incluso bridas de PVC para montaje en tubería. Ca-
librado, programado y probado.

Servicio: Medida en tubería.
Características:
- Marca: SIEMENS o similar.
- Modelo:sensor MAG 5100, sensor  MAG5000o similar.
- Diámetro: DN 100.
- Grado de protección: IP68.
- Salida: 4..20 mA.
- Electrodos Aisi 316
- Precisión (%): 0,5.
salida permeado 2ª etapa 2 2,00

salida rechazo 2ª etapa 2 2,00

          4,00 1.170,82 4.683,28

02.02.09.16 ud  INTERRUPTOR DE NIVEL                                            

INTERRUPTOR DE NIVEL para montaje en depósito, para alarmas de
alto y bajo nivel, incluso ayudas de albañilería y material auxiliar, colo-
cado e integrado en el sistema.

Servicio: Alarma de nivel.
Características:
- Marca: ENDRESS-HAUSER o similar.
- Modelo: MKEC-06.
- Diámetro (mm): 80.
- Precisión de conmutación (mm): +/- 3.
- Revestimiento: polipropileno.
seguridad 2 2,00

          2,00 240,95 481,90
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02.02.09.17 ud  MANOMETRO BOURDON                                               

MANOMETRO DE GLICERINA EN CAJA DE ACERO INOXIDABLE
D-100MM

Marca: BOURDON o similar
Modelo: MEX 5 D 30
Diámetro: 100mm
Salida vertical.
Conexión 1/2", con válvula de aislamiento, purga y tubo sifón
Impulsión b. f . arena 2 2,00

entrada filtro 2 2,00

salida f iltro 2 2,00

salida bombas ósmosis 4 4,00

salida rechazo 2ª etapa 2 2,00

          12,00 133,37 1.600,44

02.02.09.18 ud  PRESOSTATO EN TUBERIA                                           

PRESOSTATO VACUOSTATO Montado en tubería de PVC con collarín
abrazadera de polipropileno, PN 16, instalado, incluso tubería y mate-
rial auxiliar de conexión.  Probado e integrado en programación.

aspiración bombas 8 8,00

          8,00 304,74 2.437,92

          

TOTAL  2.02.09............................................................ 110.346,13

 2.02.10 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO                                     

02.02.10.01 UD  CONJUNTO COMPRESOR SECADOR AIRE                                 

Ud. Conjunto de compresor de aire de 5,5 kW con depósito de 500 li-
tros y secador frigorífico instalado, incluso valvulería, filtros y acceso-
rios.

1 1,00

          1,00 5.450,00 5.450,00

02.02.10.02 ML  TUBO DE ALUMINIO TRANSAIR 40MM                                  

Tubo de aluminio transair de 40mm colocado en distribución de aire
comprimido, incluso parte proporcional de codos, tes, bridas, uniones,
reducciones, clip de fijación, con soportes y abrazaderas. Abonado por
metro lineal medido a cinta corrida.

1 40,00 40,00

          40,00 27,01 1.080,40

02.02.10.03 ML  TUBERIA ALUMINIO TRANSAIR 25MM                                  

Ml. tubería Transair de aluminio D 25mm para aire comprimido, inclu-
so p.p. de manguitos de union, codos, tes, valvulería, accesorios,
abrazaderas de fijación, etc. colocada y probada

1 120,00 120,00

          120,00 49,83 5.979,60
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02.02.10.04 ML  TUBERIA ALUMINIO TRANSAIR 16.5MM                                

Ml. tubería Transair de aluminio D 16,5mm para aire comprimido, in-
cluso p.p. de manguitos de union, codos, tes, valvulería, accesorios,
abrazaderas de fijación, etc. colocada y probada

2 101,00 202,00

          202,00 40,48 8.176,96

02.02.10.05 ML  TUBERIA FLEXIBLE 1/8" PARA AIRE                                 

Ml. Tubería flexible de aire comprimido para conexión de electroválvu-
las y equipos a red general, de 1/8"

1 50,00 1,00 50,00

          50,00 8,32 416,00

02.02.10.06 UD  CONJUNTO SOPORTE TUB.AIRE                                       

Ud CONJUNTO  de toda los Soportes de acero galvanizado necesa-
rios para la para instalación de  tubería y valvulería de AIRE, Conpues-
tos por perfilería ranurada tipo hilti o similar,  incluso anclajes a estruc-
tura de naves, muros, pies a suelo o a estructruas de máquinas, verti-
cal u horizontal, patín de deslizamiento o punto fijo, tornillería y acceso-
rios.

1 1,00

          1,00 1.350,42 1.350,42

02.02.10.07 UD  VALVULA TRANSAIR 16,5 MM                                        

Válvula de esfera transair instalada en tubo de 16,5 mm, incluso jun-
tas y accesorios, colocada

12 12,00

          12,00 22,51 270,12

02.02.10.08 UD  VALVULA TRANSAIR 25 MM                                          

Válvula de esfera transair instalada en tubo de 25 mm, incluso juntas y
accesorios, colocada

4 4,00

          4,00 32,41 129,64

02.02.10.09 UD  VALVULA TRANSAIR 40 MM                                          

Válvula de esfera transair instalada en tubo de 40 mm, incluso juntas y
accesorios, colocada

3 3,00

          3,00 59,42 178,26

02.02.10.10 UD  CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR                            

Ud. Conjunto regulador de presión, lubricador y filtro para aire compri-
mido, instalado en red.

10 10,00

          10,00 104,11 1.041,10
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TOTAL  2.02.10............................................................ 24.072,50

 2.02.11 INSTALACION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION                          

 2.02.11.01 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN Y BAT CONDENS                       

02.02.11.01.01 UD  ARMARIO FORMACION CUADRO GENERAL BT                             

Ud cuadro general de BT estanco ambiente salino de 7 módulos con
puertas, y 2 fijos, dimensiones totales 6600*2000*500 mm, placas de
montaje, zócalo de 10cm; dimensionado para alojar la aparamenta
señalada en planos proyecto,  incluso embarrados cableado libre de
halógenos, carril, canaleta, bornas, peqeño matrial y accesorios va-
rios, instalado.

1 1,00

          1,00 12.390,00 12.390,00

02.02.11.01.02 UD  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P-630A CON TORO, RELE DIF         

Ud Interruptor automático 4P 630 A 35 kA de poder de corte, con dispa-
radores regulables, toroidal, relé diferencial, bobina de disparo, mag-
netotérmicos de protección control,  y pulsador de emergencia, coloca-
do, incluso conexionado.
Automático general 1 1,00

          1,00 2.297,40 2.297,40

02.02.11.01.03 UD  DEHNGUARD DESCARGADOR SOBRETENSIONES+PROTECCION  

Ud descargador de sobretensiones, tipo Dehnguard 900600 o similar,
incluso protección magnetotérmica 3P 50A-16KA y accesorios, instala-
do y conexionado

3 3,00

          3,00 101,85 305,55

02.02.11.01.04 UD  DEHNGAP DESCARGADOR SOBRETENSIONES                              

Ud descargador de sobretensiones N-PE, tipo Dehngap C 900131 o
similar, con regleta de conexión 900610, conexionado a TT, instalado.

1 1,00

          1,00 117,60 117,60

02.02.11.01.05 UD  ANALIZADOR DE REDES P2M PROTEGIDO                               

Ud. analizador de redes Elect Trifásico, 96x96 para control de tensión
e intensidad y funciones varias, con pantalla digital, selector y protec-
ción GV2-L4-10A, instalado, conexionado y probado.
Analizador general 1 1,00

          1,00 564,90 564,90
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02.02.11.01.06 UD  TRANSFORMADOR INTENSIDAD 630/5A                                 

Ud Transformador de intensidad toroidal 630/5A, instalado
Analizador redes 3 3,00

Regulador cos f 1 1,00

          4,00 64,13 256,52

02.02.11.01.07 UD  CONJUNTO VARIADOR VELOCIDAD 11 KW                               

Ud. Conjunto variador de frecuencia para bomba de 11 kW, 380-480V,
3F, 25A, con reactancia de línea de 600V, filtro reflectivo, filtro externo,
señal para telecontrol y accesorios, Montado, conexionado y progra-
mado.
Bomba carbón 1 1,00

Bombas Filtros 2 2,00

          3,00 1.903,65 5.710,95

02.02.11.01.08 UD  CONJUNTO VARIADOR VELOCIDAD 15KW                                

Ud. Conjunto variador de frecuencia para bomba de 15 kW, 380-480V,
3F, 30A, con reactancia de línea de 600V, filtro reflectivo, filtro externo,
señal para telecontrol y accesorios, Montado, conexionado y progra-
mado.
Bomba lavado membranas 1 1,00

          1,00 2.166,15 2.166,15

02.02.11.01.09 UD  CONJUNTO VARIADOR VELOCIDAD 50 KW                               

Ud. Conjunto variador de frecuencia para bomba de 50 kW, 380-480V,
3F, 95A, con reactancia de línea de 600V, filtro reflectivo, filtro externo,
relés auxiliares, señal para telecontrol  y accesorios, tipo Powerflex o
similar. Montado, conexionado y programado.
Osmosis 2 2,00

          2,00 6.064,80 12.129,60

02.02.11.01.10 UD  INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR 1,5 KW                              

Ud Interruptor protector de motor de 1,5 KW (Reg 2,5-4A) con contactos
auxiliares, instalado
Bomba achique 1 1,00

          1,00 55,00 55,00

02.02.11.01.11 UD  INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR 5,5 KW                              

Ud Interuptor protector de motor de 5,5 KW ( reg 8-12,5A) PKZMO-32
EAON
Soplante 1 1,00

          1,00 105,00 105,00

02.02.11.01.12 UD  ARRANCADOR D, 1,5 KW (AC-3,4V)                                  

Ud ARRANCADOR DIRECTO, 1,5 KW (AC-3,4V) MSC-D-4-M7 (230V
50HZ) EATON, con contactos auxiliares para telecontrol, instalado

Bomba achique 1 1,00

          1,00 82,00 82,00
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02.02.11.01.13 UD  ARRANCADOR D, 5,5 KW (AC-3,4V)                                  

Ud ARRANCADOR DIRECTO  5,5 KW (AC-3,4V) MSC-D-12-M12 (230V
50HZ) EATON, con contactos auxiiares para telecontrol, instalado
Soplante 1 1,00

          1,00 93,00 93,00

02.02.11.01.14 Ud  FUENTE ALIMENTACIÓN 220/24Vcc - 300W                            

Ud fuente de alimentación 220 Vca / 24 Vcc de 300W instalada y cone-
xionado en cuadro
Elementos de campo 24
Vcc

1 1,00

reles 24V 1 1,00

          2,00 849,68 1.699,36

02.02.11.01.15 UD  DIFERENCIAL 4P-63A- 300mA SUPERINMUNIZADO                       

Ud diferencial 4P-63A-300mA superinmunizado, (para instalaciones
informáticas e instalaciones equipos electrónicos)  instalado en carril
y conexionado
Para variadores velocidad 4 4,00

          4,00 193,62 774,48

02.02.11.01.16 UD  DIFERENCIAL 4P - 40A - 300mA                                    

Ud diferencial 4P-40A-300mA instalado en carril y conexionado.
Agitador+floculad 1 1,00

Compresor aire usos
generales

1 1,00

Compresor aire equipos 1 1,00

L/Taller 1 1,00

Polipasto 1 1,00

Grupo presión agua 1 1,00

L/ C.Tomac 1 1,00

Clima- ACS 1 1,00

Soplante+bomba achiq 1 1,00

          9,00 105,59 950,31

02.02.11.01.17 UD  DIFERENCIAL 4P - 40A - 30mA                                     

Ud diferencial 4P-40A-30mA instalado en carril y conexionado.
TC varios 1 1,00

TC blancas 1 1,00

TC rojas 1 1,00

          3,00 126,42 379,26

02.02.11.01.18 UD  DIFERENCIAL 2P-40A-0,03A SUPERINMUNIZADO                        

Ud diferencial 2P-40A-30mA superinmunizado, (para instalaciones in-
formáticas e instalaciones equipos electrónicos)  instalado en carril y
conexionado
Equipos control 1 1,00

          1,00 177,87 177,87
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02.02.11.01.19 UD  DIFERENCIAL 2P - 40A - 30mA                                     

Ud diferencial 2P-40A-30mA instalado en carril y conexionado.
Inst especiales 1 1,00

Alumbrado 4 4,00

Bombas dosif icadoras 2 2,00

          7,00 63,31 443,17

02.02.11.01.20 UD  DIFERENCIAL 2P- 25A - 30 mA SUPERINMUNIZADO                     

Ud diferencial 2P-25A-30mA superinmunizado instalado en carril y co-
nexionado
Elmentos de campo 4 4,00

          4,00 130,62 522,48

02.02.11.01.21 UD  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P-400A REG                              

Ud Interruptor automático 4P 400A 35 KA de poder de corte, con dispa-
radores regulables, bobina de disparo y accesorios, colocado, incluso
conexionado.
Batería condensadores 1 1,00

          1,00 737,10 737,10

02.02.11.01.22 UD  INT AUTOMATICO 4P 160A CON BLOQ DIF SUPERINMUNIZADO    

Ud Interruptor automático 4P 160 A, 25 kA de poder de corte, con dis-
paradores regulables, toroidal, relé diferencial superinmunizado, bobi-
na de disparo, colocado, incluso conexionado y prruebas..
L/Bombeo 1 1,00

          1,00 1.126,65 1.126,65

02.02.11.01.23 UD  INT AUTOMÁTICO 4P-250A CON BLOQ DIF SUPERINMUNIZADO    

Ud Interruptor automático 4P 250 A, 35 kA de poder de corte, con dis-
paradores regulables, toroidal, relé diferencial superinmunizado, bobi-
na de disparo, colocado, incluso conexionado y pruebas..
B. Osmosis 2 2,00

          2,00 1.232,99 2.465,98

02.02.11.01.24 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 50A 10KA                          

Ud Magnetotérmico 4P 50A poder de corte> 10 KA, instalado en raíl y
conexionado
B. Carbón 1 1,00

B. Filtros 2 2,00

B.Labado membranas 1 1,00

          4,00 151,20 604,80

02.02.11.01.25 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 40A 10KA                          

Ud Magnetotérmico 4P 40A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y
conexionado.
Compresores de aire 2 2,00

L/Taller 1 1,00

L/C-Tomac 1 1,00

TC varios 1 1,00

Informática 2 2,00
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

Soplante+B.Achiq 1 1,00

          9,00 61,42 552,78

02.02.11.01.26 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 4P 25A 10 KA                         

Ud Magnetotérmico 4P 25A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y
conexionado.
Agit+Flocul 1 1,00

          1,00 51,96 51,96

02.02.11.01.27 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 4P 16A-10KA                          

Ud Magnetotérmico 4P 16A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y
conexionado.
Agitador 1 1,00

Floculador 1 1,00

Cimatización 2 2,00

          4,00 39,90 159,60

02.02.11.01.28 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 4P 20A                               

Ud Magnetotérmico 4P 20A poder de corte 10 kA., instalado en rail y
conexionado
Polipasto 1 1,00

Grupo presión agua 1 1,00

          2,00 42,42 84,84

02.02.11.01.29 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 25A- 10 KA                        

Ud Magnetotérmico 2P 25A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y
conexionado.
Control 1 1,00

          1,00 22,29 22,29

02.02.11.01.30 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2P-16A- 10KA                         

Ud Magnetotérmico 2P 16A poder de corte 10 KA, instalado en rail y co-
nexionado
Control 1 1,00

TC varios 3 3,00

TC infomática 6 6,00

ACS 1 1,00

A/Gral cámara llaves 1 1,00

A/Gral sala f iltros 1 1,00

L/C-Control 1 1,00

          14,00 17,88 250,32

02.02.11.01.31 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 10A-10KA                          

Ud Magnetotérmico 2P 10A poder de corte 10KA, instalado en raíl y co-
nexionado.
Sistemas control 2 2,00

Centralita incendios 1 1,00

Ramales alumbrado 6 6,00

Base TC cuadro 1 1,00

V/Automáticas 1 1,00
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          11,00 17,88 196,68

02.02.11.01.32 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A - 10KA                         

Ud Magnetotérmico 2P 6A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y co-
nexionado
Maniobra 1 1,00

A/Emergencia 1 1,00

Bombas reactivos 8 8,00

S/Automatización 8 8,00

          18,00 21,66 389,88

02.02.11.01.33 UD  RELOJ ASTRONOMICO ORBIS ASTRO                                   

Ud. Reloj Astronómico tipo Orbis Astro o similar, especialmente dise-
ñado para control de alumbrado público, con periodos de encendido y
apagado ajustables, cambio automático invierno-verano, circuito se-
cundario para reducción de flujo, reserva de marcha de 150h, electró-
nico, digital contactos I-10A, consumo 3 VA, colocado y conexionado

1 1,00

          1,00 156,24 156,24

02.02.11.01.34 UD  SELECTOR DE TRES POSICIONES MANETA LARGA 10A                  

Ud selector de tres posiciones de maneta larga con placa, colocado
en frente de cuadro eléctrico mediante tuerca posterior, incluso realiza-
ción de apertura en cuadro, juntas de estanqueidad y conexionado de
cables, completo e instalado
A/Exterior 1 1,00

          1,00 29,19 29,19

02.02.11.01.35 UD  TELERRUPTOR TL 1P-16A-230Vca                                    

Ud telerruptor TL 1P-16A-230Vca instalado en cuadro conexionado,
completo y en funcionamiento.
Mando alumbrado
pasillos/sala

2 2,00

          2,00 23,94 47,88

02.02.11.01.36 UD  RELE 2P/25A-240V CON CONTACTOS AUXILIARES                       

Ud relé modular 2P/25A-220V con contactos auxiliares para telecon-
trol,conexionado, completo e instalado
Bombas reactivos 16 16,00

A/Exterior 1 1,00

          17,00 17,24 293,08

02.02.11.01.37 Ud  TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V-500VA                          

Transformador separador de circuitos 220/220V - 500 VA instalado y
conexionado en cuadro
Maniobra 1 1,00

Equipos de campo 1 1,00

          2,00 100,80 201,60
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02.02.11.01.38 Ud  BASE TOMACORRIENTES CETAC II+T 16A                              

Ud base tomacorrientes estanca IP66 del tipo Cetac II+T 16A dotada
de tapa, instalada en cuadro y en funcionamiento

1 1,00

          1,00 9,88 9,88

02.02.11.01.39 UD  BATERÍA DE CONDENSADORES AUT 150 KVAR/400V                      

Ud Batería de condensadores automática de 150 KVAR / 400V  tipo
Circutor R3L310 OPTIM 9 P&P 165-440  O SIMILAR con pilotos de se-
ñalización, instalada y conexionada

1 1,00

          1,00 3.393,60 3.393,60

          

TOTAL  2.02.11.01........................................................... 51.994,95

 2.02.11.02 CUADRO TOMACORRIENTES (4 UDS)                                   

02.02.11.02.01 UD  ARMARIO ESTANCO IP-65 PLM 600X400X200                           

Ud. armario estanco de poliester tipo PLM de 600x400x200 con placa
de montaje, carril, canaleta, cableado y bornas.
4 cuadros tomacorrientes 4 4,00

          4,00 137,00 548,00

02.02.11.02.02 UD  INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA 4P-63A                            

Ud interruptor de corte en carga 4P-63A, incluso mando tras puerta,
instalado y conexionado

4 4,00

          4,00 66,04 264,16

02.02.11.02.03 UD  MAGNETOTERMICO 3P 32A                                           

Ud Magnetotérmico 3P 32A poder de corte 10 kA., instalado en raíl y
conexionado

4 4,00

          4,00 34,50 138,00

02.02.11.02.04 UD  MAGNETOTERMICO 3P 16A                                           

Ud Magnetotérmico 3P 16A poder de corte 10 kA., instalado en rail y
conexionado

4 4,00

          4,00 33,66 134,64

02.02.11.02.05 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2P-16A- 10KA                         

Ud Magnetotérmico 2P 16A poder de corte 10 KA, instalado en rail y co-
nexionado

8 8,00

          8,00 17,88 143,04
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02.02.11.02.06 Ud  BASE TOMACORRIENTES CETAC III+T 32A                             

 Ud base tomacorrientes estanca IP66 del tipo Cetac III+T 32A dotada
de tapa, instalada en cuadro, conexionada y en funcionamiento

4 4,00

          4,00 33,81 135,24

02.02.11.02.07 Ud  BASE TOMACORRIENTES CETAC III+T 16A                             

Base tomacorrientes estanca IP66 del tipo Cetac III+T 16A dotada de
tapa, instalada en cuadro y en funcionamiento

4 4,00

          4,00 13,04 52,16

02.02.11.02.08 Ud  BASE TOMACORRIENTES CETAC II+T 16A                              

Ud base tomacorrientes estanca IP66 del tipo Cetac II+T 16A dotada
de tapa, instalada en cuadro y en funcionamiento

8 8,00

          8,00 9,88 79,04

          

TOTAL  2.02.11.02........................................................... 1.494,28

 2.02.11.03 CUADRO BOMBEO Y SU CANALIZACION DE ALIMENTACIÓN             

02.02.11.03.01 UD  ARMARIO POLIESTER 2000*1000*500 C/PLACA,                        

Ud Armario poliester estanco estanco IP 66 de 2000x1000x500mm,
con placa de montaje, conjunto panel lateral y refuerzos MGN, modelo
Eldon o similar, montado y colocado

1 1,00

          1,00 1.549,80 1.549,80

02.02.11.03.02 UD  SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA 4P-160A                           

Ud interruptor/ seccionador de corte en carga 4P-160A, incluso mando
tras puerta, instalado y conexionado

1 1,00

          1,00 91,35 91,35

02.02.11.03.03 UD  DIFERENCIAL 4P-100A-300mA SUPERINMUNIZADO                       

Ud diferencial 4P-100A-300mA superinmunizado, (para instalaciones
informáticas e instalaciones equipos electrónicos)  instalado en carril
y conexionado
Bombas agua 2 2,00

          2,00 225,12 450,24
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02.02.11.03.04 UD  CONJUNTO VARIADOR VELOCIDAD 25 KW                               

Ud. Conjunto variador de frecuencia para bomba de 25 kW, 380-480V,
3F, 50A, con reactancia de línea de 600V, filtro reflectivo, filtro externo y
accesorios, Montado, conexionado y programado.
Bombeo agua 2 2,00

          2,00 3.793,17 7.586,34

02.02.11.03.05 UD  DIFERENCIAL 2P - 40A - 30mA                                     

Ud diferencial 2P-40A-30mA instalado en carril y conexionado.
1 1,00

          1,00 63,31 63,31

02.02.11.03.06 UD  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 10A-10KA                          

Ud Magnetotérmico 2P 10A poder de corte 10KA, instalado en raíl y co-
nexionado.

1 1,00

          1,00 17,88 17,88

02.02.11.03.07 ML  CANALIZACION ELÉCTRICA ETAP/BOMBEO                              

Ml de canalización eléctrica de baja tensión formada por 4 tubos de
TPC DN160 en zanja de 50x1,20m con corte y rotura de pavimento ac-
tual, posterior reposición, hormigonado tubos, rellenos, cinta atención
y remates, en funcionamiento.

1 400,00 400,00

          400,00 80,85 32.340,00

02.02.11.03.08 Ud  ARQUETA REGI. ELECT.TRONCO.                                     

Ud. Arqueta de registro prefabricada para canalizaciones eléctricas de
alta tensión, troncopiramidal, de dim.int., prof. 1,25, base 100x100, co-
ronación 66x66, registrable modular M2+T2, con hueco drenaje en fon-
do y pasamuros para tubos. Completa. Homologada por Iberdrola
Arqueta eléctrica 12 12,00

          12,00 321,23 3.854,76

          

TOTAL  2.02.11.03........................................................... 45.953,68
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 2.02.11.04 CAMINOS CABLES                                                  

02.02.11.04.01 ML  BANDEJA DE PVC DE 200*100 mm ESTANCA                            

Ud bandeja de PVC estanca con tapa dimensiones 200x100 mm con
p/p de piezas de unión, piezas especiales, cortes y soportes de tipo
medio galvanizados o de PVC colocados a menos de 1m
bt 3 30,00 90,00

1 35,00 35,00

1 15,00 15,00

2 10,00 20,00

instru 1 30,00 30,00

1 35,00 35,00

1 15,00 15,00

5 10,00 50,00

          290,00 24,31 7.049,90

02.02.11.04.02 ML  BANDEJA DE PVC DE 300*100 mm ESTANCA                            

Ud bandeja de PVC estanca con tapa dimensiones 300x100 mm con
p/p de piezas de unión, piezas especiales, cortes y soportes de tipo
medio galvanizados o de PVC colocados a menos de 1m
bt 1 20,00 20,00

          20,00 31,41 628,20

02.02.11.04.03 ML  BANDEJA DE PVC DE 100X62 mm ESTANCA                             

Ud bandeja de PVC estanca con tapa dimensiones 100x62mm con
p/p de piezas de unión, piezas especiales, cortes y soportes de tipo
medio galvanizados o de PVC colocados a menos de 1m
bt 1 10,00 10,00

instrum. 2 10,00 20,00

1 15,00 15,00

1 5,00 5,00

          50,00 15,43 771,50

02.02.11.04.04 ML  BANDEJA PVC DLP EVOLUTIVA 150X50-3 CANALES                      

Ml bandeja de PVC tipo DLP evolutiva de Legrand o similar dimensio-
nes 150x50 con tres canales internos, p/p de piezas de unión, piezas
especiales, cortes y soportes colocados a menos de 1m

1 10,00 10,00

          10,00 19,85 198,50

02.02.11.04.05 ML  TUBO PVC RÍGIDO D21MM GRAPEADO LIBRE HALO                       

Ml.tubo PVC rígido roscado d21 grapeado a paramento con grapas y
accesorios

5 20,00 100,00

          100,00 2,68 268,00
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02.02.11.04.06 ML  TUBO PVC RÍGIDO D16MM GRAPEADO LIBRE HALO                       

Ml.tubo PVC rígido roscado d16 grapeado a paramento con grapas y
accesorios

5 20,00 100,00

          100,00 2,02 202,00

02.02.11.04.07 ML  TUBO PVC RÍGIDO D13MM GRAPEADO LIBRE HALO                       

Ml.tubo PVC rígido roscado d13 grapeado a paramento con grapas y
accesorios

5 20,00 100,00

          100,00 1,71 171,00

02.02.11.04.08 ML  TUBO FLEXIBLE ACERO+FUNDA PVC d36mm                             

Ml.tubo acero flexible + funda PVC d36 con racores judo y p/p de piezas
y  accesorios

10 4,00 40,00

          40,00 5,92 236,80

02.02.11.04.09 ML  TUBO FLEXIBLE ACERO+FUNDA PVC d16mm                             

Ml.tubo acero flexible + funda PVC d16 con racores judo y p/p de piezas
y  accesorios

10 4,00 40,00

          40,00 4,42 176,80

02.02.11.04.10 ML  TUBO FLEXIBLE ACERO+FUNDA PVC d13mm                             

Ml.tubo acero flexible + funda PVC d13 con racores judo y p/p de piezas
y  accesorios

10 4,00 40,00

          40,00 4,00 160,00

02.02.11.04.11 Ud  CAJA DERIVACIÓN ACERO ESTANCA 100X100MM                         

Caja de registro estanca IP66 de acero dimensiones 100x100mm in-
cluidas bornas de conexión, instalada

25 25,00

          25,00 4,48 112,00

02.02.11.04.12 Ud  CAJA DERIVACIÓN ACERO ESTANCA 150X100MM                         

Caja de registro estanca IP66 de acero dimensiones 150x100mm in-
cluidas bornas de conexión, instalada

10 10,00

          10,00 5,28 52,80

02.02.11.04.13 UD  LINEA PRINCIPAL DE TIERRA CABLE DESNUDO DE 35MM2             

Ml línea principal de tierra con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
terminales y accesorios, uniendo las bandejas metálicas y soportes,
instalada.

1 200,00 200,00

          200,00 2,98 596,00
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02.02.11.04.14 ML  ML CARRIL GALVANIZADO C 72X41,3MM HILTI MQ-72                   

Ml carril galvanizado tipo Hilti MQ-72 o similar tipo C 72x41,3 montado
para soporte y fijación de tuberías, bandejas de cables y cualquier otra
instalación, incluso tornillería galvanizada, cortes, solapes y pequeño
material.

1 30,00 30,00

          30,00 24,50 735,00

02.02.11.04.15 ML  ML CARRIL GALVANIZADO C 41,3X41,3MM HILTI MQ-41                 

Ml. Carril Hilti MQ41de perfilado en acero galvanizado punzonado,de 2
mm de espesor,  de 41,3*41,3mm, incluso tornillería y material auxi-
liar, en formación de soportación de instalaciones, colocado

1 30,00 30,00

          30,00 22,43 672,90

02.02.11.04.16 UD  SOPORTE FIJACION CARRIL HILTI MQP O SIMILAR                     

Ud. Soporte MQ de Hilti para cualquier material base, incluso anclaje
mediante tacos de acero, tacos de PVC, taco químico incluido en la
partida, colocados

20 20,00

          20,00 14,15 283,00

          

TOTAL  2.02.11.04........................................................... 12.314,40

 2.02.11.05 CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN                               

02.02.11.05.01 UD  CUADRO CONTROL ESTANDAR TIPO 8 CON BORNERO                   

Ud suministro cuadro de control estándar tipo 8 con bornas, dimensio-
nes 1200x1000x300 con capacidad para albergar 25 xenta serie 400,
con equipos para albergar los puntos de control que dependen de es-
ta subestación, bornas conexionados, cableado internamente a ele-
mentos de protección y equipos de control, elementos montados y con
cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctri-
ca de elementos interiores al cuadro, incluye:
-Trafo Tecnotrafo NRG 200VA 220/24V
-Equipo gestión 400 y pp de bornero asociado
-Magnet MG C60NC I 2A
-Magnet MG K60NC II 10A
-Base schuko MG Ref 15310
-Base portafusibles TEE DF 101
-6xBornes WD WDU2,5
-5xBornes doble piso WD WDK2,5 comunes
-3xBorne tierra WD EPE6
-1xTopes y tapas finales
-Cableado a bornero

4 4,00

          4,00 4.848,90 19.395,60
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02.02.11.05.02 UD  AUTOMATIZACION SERVER LON/BACNET                                

Ud Automation Server LON / BacNet , Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap ,CPU Controlador de módulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora  Webserver  , con co-
municaciones LON, BacNet y ModBus Nativo, Autodireccionable, So-
porta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices (SO-
AP,REST) , Alimentación directamente por backplane, IP20 ,Instalación
en carril DIN. Interfaz de usuario Webstation Incluida.  SX-
WAUTSVR10001 Marca: Schneider Electric

4 4,00

          4,00 1.877,40 7.509,60

02.02.11.05.03 UD  BASE TERMINAL PARA AUTOMATION SERVER MG                         

Ud Automation Server LON / BacNet , Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap ,CPU Controlador de módulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora  Webserver  , con co-
municaciones LON, BacNet y ModBus Nativo, Autodireccionable, So-
porta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices (SO-
AP,REST) , Alimentación directamente por backplane, IP20 ,IElectricns-
talación en carril DIN. Interfaz de usuario Webstation Incluida.SX-
WAUTSVR10001 Marca: Schneider Electric.

4 4,00

          4,00 67,10 268,40

02.02.11.05.04 UD  FUENTE DE ALIMENTACION SISTEMA MG                               

Ud Fuente de Alimentación del sistema.Plataforma STRUXUWARE
FOR BUILDINGS, Alimentación suministrada al resto de módulos por
backplane. 24vac/24vdc. SXWPS24VX10001. Marca:Schneider Electric.

8 8,00

          8,00 217,14 1.737,12

02.02.11.05.05 UD  BASE TERMINAL PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN                       

Ud Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema.Platafor-
ma STRUXUWARE FOR BUILDINGS. SXWTBPSW110001. Marca: Sch-
neider Electric

8 8,00

          8,00 68,04 544,32

02.02.11.05.06 UD  MODULO ENTRADAS/SALIDAS 12 SALIDAS RELE                         

Ud Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap, 12 Salidas Digitales FormA (Común/NA), sali-
das Relé para aplicaciones de carga directa hasta 2A.alimentación por
Backplane , montaje carril DIN.Módulo de E/S SXW 12 DO. SXW-
DOA12X10001. Marca: Schneider Electric

32 32,00

          32,00 331,59 10.610,88

02.02.11.05.07 UD  BASE TERMINAL PARA MÓDULOS ENTRADA/SALIDA MG                

Ud Base Terminal para Módulos de Entra/Salida.Plataforma STRUXU-
WARE FOR BUILDINGS. SXWTBIOW110001 Marca: Schneider Electric.

68 68,00

          68,00 75,39 5.126,52
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02.02.11.05.08 UD  MÓDULO ENTRADAS/SALIDAS 8 SALIDAS ANALOGICAS                

Ud Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap, 8 Salidas Analógicas, 0..10vdc ,Protección
contra Cortocircuitos,  Alimentación por Backplane , montaje carril
DIN.Módulo de E/S SXW 8 AO.  SXWAOV8XX10001. Marca: Schneider
Electric

8 8,00

          8,00 292,74 2.341,92

02.02.11.05.09 UD  MODULO ENTRDAS/SALIDAS 16 ENTRADAS DIGITALES                  

Ud Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede ser
tipo contacto o tipo contador , Protección contra Cortocircuitos,  Alimen-
tación por Backplane , Montaje carril DIN. Módulo de E/S SXW 16 DI.
SXWDI16XX10001. Marca: Schneider Electric

24 24,00

          24,00 240,24 5.765,76

02.02.11.05.10 UD  MODULO ENTRADA/SALIDAS 16 ENTRADAS UNIVERSALES           

Ud Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS, Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede
soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como
de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backpla-
ne , Montaje carril DIN. Módulo de E/S SXW 16 UI. SXWUI16XX10001.
Marca: Schneider Electric

4 4,00

          4,00 492,24 1.968,96

02.02.11.05.11 UD  CABLE EXTENSIÓN TIPO L 1,5m                                     

Ud Cable de extensión tipo L, entre Automation Server y los Módulos
de Entradas/Salidas. Conectores,Longitud 1,5m.Plataforma STRUXU-
WARE FOR BUILDINGS. SXWSCABLE10002. Marca: Schneider Elec-
tric.

8 8,00

          8,00 61,32 490,56

02.02.11.05.12 UD  CLIP FINAL MONTAJE CARRUIL DIN MG                               

Clip-Final para montaje en Carril DIN. Plataforma STRUXUWARE FOR
BUILDINGS. SXWDINEND10001. Marca: Schneider Electric.

4 4,00

          4,00 72,87 291,48
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02.02.11.05.13 UD  SOFTWARE ENTERPISE SERVER MG                                    

Ud Software ENTERPRISE SERVER, SXWSWESXX00001  Plataforma
STRUXUWARE FOR BUILDINGS. Enterprise Server es el punto central
desde donde los usuarios pueden configurar, controlar, y monitorizar
el sistema completo. Potente sistema de Networking, puede ejecutar
multiples programas de control usando diferentes protocolos (TCP/IP,
DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, etc...) , maneja alarmas , usuarios, ho-
rarios, eventos y registros. La información puede liberarse al usuario
directamente así como  a otros dispositivos y servidores. Dos tipos de
programación , mediante script y mediante diagrama de bloques. El
Enterprise Server contiene el histórico y la configuración de la BBDD.
Soporta BACNET, MODBUS y LONWORKS mediante driver's Nativos.
Incluye Licencia de REPORT SERVER. REPORT SERVER permite al
usuario maximizar el uso de su energía, además permite arquitectu-
ras abiertas con SQL, Report Scheduling, Web acces para facilitar la
accesibilidad, Predefinición automática de Reportes, Import and Export
Reports, Personalización de Reportes .Requiere SO Microsoft Win-
dows XP SP3 (32-bit) o W7 o W. Server 2008 + Microsoft Net3.5 SP1. Si
queremos explotar el potencial de Report Server Necesitaremos Micro-
soft SQL 2008. Interfaz de usuario Webstation Incluida. Marca: Schnei-
der Electric.

1 1,00

          1,00 3.183,60 3.183,60

02.02.11.05.14 UD  SOFTWARE WORKSTATION MG                                         

Ud Software WORKSTATION, SXWSWWORK00001. Plataforma STRU-
XUWARE FOR BUILDINGS. WorkStation es el Interface de Usuario del
Sistema, desde donde los usuarios pueden visualizar y configurar los
gráficos, alarmas, horarios, registros de tendencias y Reportes. Stru-
xuware Operation requiere que cada usuario tenga asignada una
cuenta, esto favorece la política de IT para manejo de los passwords y
perfiles. Completa personalización del sistema. Potente sistema de
Networking, usando diferentes protocolos (DHCP/DNS, HTTP, HTTPS,
etc...) , maneja alarmas , usuarios, horarios, eventos y registros. Inclu-
ye Programación Mediante Script Editor y Bloques funcionales. Editor
Gráfico Vectorial de Gran Potencia y  Actualizaciones dinámicas, Per-
mite insetar/importar una gran variedad de formatos, BMP, JPG, GIF,
GIF Animado, DWF, DWG, DXF, OGC, SVG. Requiere SO Microsoft Win-
dows XP SP3 (32-bit) o W7 o W. Server 2008 + Microsoft Net3.5 SP1.
Marca: Schneider Electric.

1 1,00

          1,00 1.772,40 1.772,40

02.02.11.05.15 UD  SERVIDOR WINDOWS 2008 SERVER                                    

Ud Ordenador de sobremesa para PUESTO CENTRAL DE CONTROL
y SUPERVISIÓN, Elite7200, ELITE7200/WS2008 Tipo de caja Micro To-
rre, con procesador tipo Intel Core i5 cuádruple núcleo a 3,1Hhz de ve-
locidad y caché de 6MB, procesamiento a 64bits, RAM 4GB, Disco duro
de 750GB Seri ATA/300, Grabadora DVD, Tarjeta Gráfica ATI 512MB,
Tarjeta Ethernet Gigabit, 8 puertos USB2.0, Monitor TFT de 23'' LED
1920:1080, . Incluye software y licencia de Windows Server 2008 R2
STD 64bits con 5CAL, ratón, teclado, CarePack 3 años . Totalmente
puesto en servicio. SERVIDOR WINDOWS 2008 SERVER. Marca / Mo-
delo: Not Def.

1 1,00

          1,00 2.671,20 2.671,20
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02.02.11.05.16 UD  SWITCH 16x RJ45 NO GEST                                         

Ud SWITCH 16 X RJ45 NO GEST. RS201600T1T1SDAU. Marca:Sch-
neider Electric

1 1,00

          1,00 649,74 649,74

02.02.11.05.17 UD  IMPRESORA INYECCION COLOR NOT DEF                               

Ud Impresora de inyección de tinta  color y blanco/negro. Alta calidad
de impresión, para conexión a puerto paralelo del ordenador. Incluye
cable USB. Marca / Modelo: Not Def.

1 1,00

          1,00 422,10 422,10

          

TOTAL  2.02.11.05........................................................... 64.750,16

 2.02.11.06 LINEAS FUERZA Y ELECTRIFICACION ZONA SERVICIOS                  

02.02.11.06.01 ML  CABLE RZ1-K(AS) 0,6/1KV DE 1X240 mm2 - Al                       

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 1x240 mm2-Al emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
Gral distribución 4 40,00 160,00

L/Bombeo 4 400,00 1.600,00

L/Fotovoltaica 4 40,00 160,00

Batería condensadores 4 10,00 40,00

          1.960,00 8,40 16.464,00

02.02.11.06.02 ML  CABLE RVC4V-K 0,6/1KV DE 1X50 mm2-Cu                            

Ml cable RVC4V-K 0,6/1Kv de 1x50 mm2-Cu Blindex 1000, UNE
21123-2, apantallado, emplazado en canalización al aire en bandeja o
tubo, instalado
Bombas osmosis 2 4,00 60,00 480,00

          480,00 17,85 8.568,00

02.02.11.06.03 ML  CABLE RV-C4V 0,6/1KV DE 1x16 MM2-Cu                             

Ml cable RVC4V 0,6/1Kv de 1x16 mm2-Cu apantallado en canalización
aérea bajo tubo o en canaleta con accesorios,instalado
Bombas bombeo 2 4,00 16,00 128,00

          128,00 5,91 756,48

02.02.11.06.04 ML  CABLE RV-C4V 0,6/1KV DE 1x10 MM2-Cu                             

Ml cable RVC4V 0,6/1Kv de 1x10 mm2-Cu apantallado en canalización
aérea bajo tubo o en canaleta con accesorios,instalado
Bomba carbón 1 4,00 45,00 180,00

Bombas f iltros 2 4,00 50,00 400,00

Bombas lavado membranas 1 4,00 50,00 200,00

          780,00 4,38 3.416,40
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02.02.11.06.05 ML  CABLE RV-C4V 0,6/1KV DE 3x2.5 MM2-Cu                            

Ml cable RVC4V 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2-Cu apantallado en canalización
aérea bajo tubo o en canaleta con accesorios,instalado
Bombas dosif icadoras 16 50,00 800,00

          800,00 5,35 4.280,00

02.02.11.06.06 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x2,5mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
ACS 1 75,00 75,00

TC despachos 1 80,00 80,00

TC sala reuniores 1 76,00 76,00

TC aseos 1 75,00 75,00

TC informática Blamcas 3 80,00 240,00

TC informática rojas 3 80,00 240,00

Control 1 90,00 90,00

          876,00 3,39 2.969,64

02.02.11.06.07 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x2,5mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x2,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
Agitador 1 50,00 50,00

Floculador 1 50,00 50,00

Bomba achique 1 45,00 45,00

Climatización 2 75,00 150,00

          295,00 4,08 1.203,60

02.02.11.06.08 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x4 mm2 -Cu                         

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x4 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
Polipasto 1 50,00 50,00

Grup presión agua 1 60,00 60,00

          110,00 5,01 551,10

02.02.11.06.09 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x6 mm2 -Cu                         

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x6 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado.
Compresor aire usos varios 1 25,00 25,00

Compresor aire proceso 1 40,00 40,00

Soplante 1 40,00 40,00

          105,00 5,88 617,40

02.02.11.06.10 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x10 mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x10 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
C/Taller 1 45,00 45,00

L-C/T 1 120,00 120,00

          165,00 8,57 1.414,05
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02.02.11.06.11 Ud  CAJA DERIVACIÓN PVC 100X100MM EMPOTRADA CON TAPA      

Ud Caja de registro PVC 100x100mm con tapa y con bornas de cone-
xión, instalada empotrada rasante a pared, instalada

6 6,00

          6,00 1,40 8,40

02.02.11.06.12 Ud  CAJA DERIVACIÓN PVC 150X100MM EMPOTRADA CON TAPA      

Caja de registro PVC 150x100mm con tapa y con bornas de conexión,
instalada empotrada rasante a pared, instalada

3 3,00

          3,00 1,87 5,61

02.02.11.06.13 Ud  CAJA REGISTRO PVC ESTANCA de 100x100mm CON BORNAS    

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
100x100mm, incluidas bornas de conexión, racores o prensaestopas
y accesorios, instalada instalada

25 25,00

          25,00 1,35 33,75

02.02.11.06.14 ML  TUBO SEMIRRIGIDO PVC REFORZADO DN25 MM, LIBRE
HALÓGENOS         

Ml.tubo semirrígido con doble capa de PVC reforzado, no propagado
de la llama, libre de halógenos, de diámetro nominal 25mm grado de
protección 7, instalado empotrado en paramentos o el falsos techos
con elementos de fijación
Línea a TC 1 350,00 350,00

E/Control 2 15,00 30,00

E/Mando 1 20,00 20,00

          400,00 0,30 120,00

02.02.11.06.15 ML  TUBO FLEXIBLE ACERO+FUNDA PVC d16mm                             

Ml.tubo acero flexible + funda PVC d16 con racores judo y p/p de piezas
y  accesorios
varios 4 5,00 20,00

          20,00 4,42 88,40

02.02.11.06.16 ML  TUBO PVC RÍGIDO D21MM GRAPEADO LIBRE HALO                       

Ml.tubo PVC rígido roscado d21 grapeado a paramento con grapas y
accesorios

2 7,00 14,00

2 6,00 12,00

1 12,00 12,00

          38,00 2,68 101,84

02.02.11.06.17 Ud  BASE TOMACORRIENTES 2P+T 16A EN CAJA
EMPOTRADA+PLACA            

Ud base tomacorrientes 2P+T 16A con TT lateral schuko en caja em-
potrada y con placa embellecedora, instalada y en funcionamiento.

25 25,00

          25,00 5,63 140,75
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02.02.11.06.18 UD  CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN ASEOS-BAÑOS                           

Ud. conexión equipotencial de elementos sanitarios y metálicos de
cuartos de baño y aseo por medio de cable de cobre de 2,5 mm2 pro-
tegido por tubo reforzado de PVC, incluso terminales y conexión final a
cable de tierra de la línea de alimentación a bases de otros usos.

1 1,00

          1,00 44,68 44,68

          

TOTAL  2.02.11.06........................................................... 40.784,10

 2.02.11.07 LINEAS AUTOMATIZACION                                           

02.02.11.07.01 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 5x1,5mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 5x1,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
mando bombas 21 50,00 1.050,00

1 16,00 16,00

1 60,00 60,00

2 45,00 90,00

3 50,00 150,00

soplante 1 40,00 40,00

Agitador 1 50,00 50,00

Floculante 1 50,00 50,00

mando valvulas 4 60,00 240,00

12 50,00 600,00

10 35,00 350,00

12 25,00 300,00

8 40,00 320,00

mando local 24 45,00 1.080,00

          4.396,00 2,04 8.967,84

02.02.11.07.02 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x1,5mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 3x1,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
presostatos 8 35,00 280,00

varios 4 40,00 160,00

          440,00 1,41 620,40

02.02.11.07.03 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 2x1,5 mm2 -Cu                       

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 2x1,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
señales

t.presión 6 25,00 150,00

caudal 7 30,00 210,00

Rx 1 25,00 25,00

Ph 3 25,00 75,00

Cond 5 25,00 125,00

turb 2 25,00 50,00

varios 12 40,00 480,00

          1.115,00 1,48 1.650,20
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02.02.11.07.04 ML  CABLE RVC4V 0,6/1KV de 3x1,5mm2 -Cu                             

Ml cable RVC4V 0,6/1Kv de 3x1,5 mm2-Cu apantallado emplazado en
canalización subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
aliment

t.presión 13 40,00 520,00

caudal 17 50,00 850,00

Rx 1 25,00 25,00

Ph 4 25,00 100,00

Cond 6 35,00 210,00

turb 5 45,00 225,00

niv 10 40,00 400,00

presos 6 30,00 180,00

varios 12 40,00 480,00

          2.990,00 3,28 9.807,20

02.02.11.07.05 ML  CABLE RVC4V 0,6/1KV de 2x1,5mm2 -Cu                             

Ml cable RVC4V 0,6/1Kv de 2x1,5 mm2-Cu apantallado emplazado en
canalización subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado
señales

t.presión 13 40,00 520,00

caudal 17 50,00 850,00

Rx 1 25,00 25,00

Ph 4 25,00 100,00

Cond 6 35,00 210,00

turb 5 45,00 225,00

niv 10 40,00 400,00

presos 6 30,00 180,00

Varios 10 40,00 400,00

          2.910,00 2,75 8.002,50

02.02.11.07.06 UD  CONJUNTO PULSADORES PARO-MARCHA Y SETA EMERGENCIA 

Ud conjunto de dos pulsadores parao-marcha y seta de emergencia
10A, formando un conjunto estanco IP54, para control de bombas y/o
procesos , completo e instalado
bombas 26 26,00

opera. lavado 2 2,00

lav.quim 2 2,00

vertido 2 2,00

          32,00 55,65 1.780,80

02.02.11.07.07 ML  TUBO PVC LIBRE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LLAMA
DN-32 MM      

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 32mm, resistencia a la penetración del agua -2-  instalado con ele-
mentos de fijación y accesorios de unión.

1 260,00 260,00

          260,00 0,60 156,00

02.02.11.07.08 ML  TUBO PVC LIBRE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LLAMA
DN-25 MM      

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 25mm, resistencia a la penetración del agua -2-  instalado con ele-
mentos de fijación y accesorios de unión.

1 3.580,00 3.580,00
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          3.580,00 0,42 1.503,60

02.02.11.07.09 ML  TUBO FLEXIBLE ACERO+FUNDA PVC d21mm                             

Ml.tubo acero flexible + funda PVC d21 con racores judo y p/p de piezas
y  accesorios
Ramales máquinas 25 4,00 100,00

          100,00 2,98 298,00

02.02.11.07.10 Ud  CAJA REGISTRO PVC ESTANCA DE 150x100mm CON BORNAS    

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
150x100mm incluidas bornas de conexión, racores o prensaestopas y
accesorios, instalada

20 20,00

          20,00 1,69 33,80

02.02.11.07.11 Ud  CAJA REGISTRO PVC ESTANCA de 100x100mm CON BORNAS    

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
100x100mm, incluidas bornas de conexión, racores o prensaestopas
y accesorios, instalada instalada

15 15,00

          15,00 1,35 20,25

          

TOTAL  2.02.11.07........................................................... 32.840,59

 2.02.11.08 ALUMBRADO                                                       

02.02.11.08.01 UD  LUMINARIA PHILIPS CORELINE CAMPANA
BY120PG3LED105S/840 PSU WR GR

Ud luminaria proyector led fabricada en policarbonato, estanqueidad
IP-65, 50.000 horas de uso, modelo  BY120P G3 LED105S/840 PSU
WB GR de PHILIPS, flujo luminoso (luminaria) 10.500 Lm, potencia lu-
minaria 85 W, con prensaestopas, cáncamos, elementos de fijación,
completa e instalada.

20 20,00

          20,00 145,11 2.902,20

02.02.11.08.02 UD  PUNTO LUZ PANTALLA LED NEXTREMA 6000 LM ESTANCA          

Ud Punto de Luz completo con Pantalla LED Trilux Nextrema de 45w-
6000 lm, estanca IP66, o Philips WT 120C-Led 60S/840, completa e
instalada con p/p de canalización eléctrica de alimentación

10 10,00

          10,00 192,36 1.923,60
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02.02.11.08.03 UD  LUMINARIA TRILUX SIELLA G4M73OTA19 LED3400-840                 

Ud luminaria led TRILUX modelo SIELLA G4 M73 OTA19 LED
3400-840ET empotrable módulos sistema 600x600 mm  flujo lumino-
so 3400 Lm , potencia conectada 31W fabricada con cuerpo de mate-
rial sintético color blanco, con elementos de anclaje, vida útil L80 (tq
25 °C) = 35.000 h, vida útil L70 (tq 25°C) = 50.000 h. Dimensiones (L x
A): 595 mm x 595 mm, altura de la luminaria 27 mm. Temperatura am-
biental admisible de entre (ta): -20 °C - +25 °C. Clase de protección
(EN 61140): I, Grado de protección hacia el local IP40, grado de la re-
sistencia al impacto según IEC 62262: IK03/0,35 J, temperatura de
prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11:
650 °C. Con clema de conexión de tres polos de hasta 2,5 mm² para
la conexión a red y al cableado suplementario. Con transformador
electrónico, conmutable. La luminaria verificará con los requisitos fun-
damentales de las directivas de la UE y de la ley sobre la seguridad de
los productos y lleva el marcado CE.completa e instalada.

10 10,00

          10,00 92,61 926,10

02.02.11.08.04 UD  PROYECTOR PARA EXTERIOR LED 100W LM IP65                        

Ud proyector LED de 100 W, estanco, completo, incluso herraje de fija-
ción a fachada, tubo protector, completo e instalado.

8 8,00

          8,00 150,00 1.200,00

02.02.11.08.05 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA LUZNOR LL-200-T IP-55, AMB
CORROS       

Ud luminaria de emergencia según norma EN60598-2-22 LUZNOR
modelo LL-200T de led 200 Lm con marco difusor plano blanco, es-
tanca IP-55 y preparada para ambiente corrosivo, incluido CANON RA-
EE RD 208/2005, completa e instalada.

10 10,00

          10,00 44,14 441,40

02.02.11.08.06 UD  LUMINARIA DE EMERGENCIA LUZNOR LL-400-T IP-55, AMB
CORROS       

Ud luminaria de emergencia según norma EN60598-2-22 LUZNOR
modelo LL-400T de led 400 Lm con marco difusor plano blanco, es-
tanca IP-55 y preparada para ambiente corrosivo, incluido CANON RA-
EE RD 208/2005, completa e instalada.

8 8,00

          8,00 50,44 403,52

02.02.11.08.07 ML  CABLE RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 3x1,5mm2 -Cu                        

Ml cable RZ1-K(AS) 0,6/1Kv de 3x1,5 mm2-Cu emplazado en canaliza-
ción subterránea o al aire en bandeja o tubo, instalado

10 35,00 350,00

6 15,00 90,00

3 10,00 30,00

          470,00 1,41 662,70
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02.02.11.08.08 ML  CABLE RZ1-K(AS) 0,6/1KV DE 2X1,5 mm2                            

Ml Cable RZ1 0,6/1KV Afumex Firs X de 2x1,5mm2, resistente al fuego,
incluso tendido bajo tubo o en superficie y conexionado.
A/Emergencia 1 120,00 120,00

Mando alumbrado 3 450,00 1.350,00

Control 1 700,00 700,00

          2.170,00 1,16 2.517,20

02.02.11.08.09 ML  TUBO PVC NO PROPAGADOR DE LLAMA DN-20 LIBRE
HALÓGENOS           

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 20mm, resistencia a la penetración del agua -2- Libre de halóge-
nos, instalado con elementos de fijación y accesorios de unión.

1 625,00 625,00

          625,00 0,33 206,25

02.02.11.08.10 ML  TUBO PVC RÍGIDO D16MM GRAPEADO LIBRE HALO                       

Ml.tubo PVC rígido roscado d16 grapeado a paramento con grapas y
accesorios

150 150,00

          150,00 2,02 303,00

02.02.11.08.11 Ud  CAJA REGISTRO PVC ESTANCA DE 150x100mm CON BORNAS    

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
150x100mm incluidas bornas de conexión, racores o prensaestopas y
accesorios, instalada

16 16,00

          16,00 1,69 27,04

02.02.11.08.12 Ud  CAJA REGISTRO PVC ESTANCA de 100x100mm CON BORNAS    

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
100x100mm, incluidas bornas de conexión, racores o prensaestopas
y accesorios, instalada instalada

30 30,00

          30,00 1,35 40,50

02.02.11.08.13 UD  CAJA PARA 8 PULSADORES MANDO ALUMBRADO                          

Ud caja estanca IP-55 para 8 pulsadores mando alumbrado, dotada
de pestañas para colocar los pulsadores, bornero, cableado y acceso-
rios.

6 6,00

          6,00 25,00 150,00

02.02.11.08.14 UD  INTERRUPTOR I-10A EN CAJA ESTANCA                               

Ud interruptor I-10A/240V TICINO, serie MAGIC, alojado en caja de PVC
empotrada en paramentos dotada de tapa estanca, completo e insta-
lado

2 2,00

          2,00 22,51 45,02
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02.02.11.08.15 UD  INTERRUPTOR I-10A EN CAJA EMPOTRADA+PLACA                       

Ud interruptor I-10A/240V alojado en caja de PVC empotrada en para-
mentos dotada de placa embellecedora, completo e instalado.

8 8,00

          8,00 10,81 86,48

02.02.11.08.16 UD  PULSADOR I-10A EN CAJA PVC SUPERFICIE ESTANCA CON
ACCESORIOS    

Ud pulsador I-10A alojado en caja de PVC de superficie estanca IP-55
sujeta a paramentos dotada de membrana, completo e instalado
Mando alumbrado por
telerrupt

6 6,00

          6,00 6,27 37,62

02.02.11.08.17 UD  DETECTOR MOVIMIENTO INFRARROJO 180ºALCANCE
15+15METROS          

Ud detector de movimiento por infrarrojos de presencia de personas,
estanco, con un ángulo de captación de 0 y 180 º, alcance 15 metros
en cada uno de los grados de captación, salida impulso a temporiza-
dor, cableado, completo e instalado en caja de poliéster con pieza es-
pecial de anclaje, junta estanqueidad y accesorios
Aseos 4 4,00

Zona acceso 1 1,00

          5,00 203,70 1.018,50

02.02.11.08.18 UD  PULSADOR I-10 EN CAJA EMPOTRADA+PLACA                           

Ud pulsador I-10A mando alumbrado alojado en caja de PVC empotra-
da en paramentos dotada de placa embellecedora, completo e insta-
lado
Zonas de paso-
distribuidores

8 8,00

          8,00 6,83 54,64

          

TOTAL  2.02.11.08........................................................... 12.945,77
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 2.02.11.09 CONEXION AUTOMATIZACION BOMBEO                                  

02.02.11.09.01 UD  AUTOMATA BOMBEO                                                 

Autómata programable de las siguientes características:

CPU-313 64kB 6ES7313-5BF03-0AB0 24E/16S 4EA/2SA
TARJETA 2 SA 6ES7332-5HB01-0AB0
CONECTOR 40P 6ES7392-1AM00-0AA0 (2uds)
CONECTOR 2P 6ES7392-1AJ00-0AA0
CARRIL S7-300 530mm 6ES7390-1AF30
M. MEMORY CARD 6ES7953-8LF20-0AA0 64kB
BATERIA LITIO 6ES7971-1AA00-0AA0
FUENTE ALIMENTACION SITOP 5A 6EP1333-3BA00
- conectores,
- material auxiliar
10 relés  auxiliares con base
- instalado, conexionado y referenciado de líneas

1 1,00

          1,00 2.469,60 2.469,60

02.02.11.09.02 UD  MODULO DE TRANSMISIONES BOMBEO                                  

Ud. Módulo de transmisiones con modem GPRS y antena, de las si-
guientes características,
6NH7800-3BA00 MODULO TRANSMISIONES
6NH9720-3AA00 MODEM GPRS
6NH9860-1AA00 ANTENA +5 MTS CABLE
Completo instalado y probado.
Etap 1 1,00

          1,00 2.028,60 2.028,60

02.02.11.09.03 UD  ENLACE DE FIBRA OPTICA                                          

Conjunto de enlace de Fibra óöptica y conversor a 232/422/485, com-
pleto e instalado, comprendiendo los siguientes equipos:
"panel 19"" 1 u para 12 conexiones sc du
Acoplador sc duplex multimodo 3m (6 uds)
Conector sc de hot melt multimodo 125 bl (12 uds)
Caratula 19" crtm1u5gca
Etap 1 1,00

          1,00 1.293,60 1.293,60

02.02.11.09.04 UD  CABLE FO 08*50 NEXO (DT) OM3                                    

Ml cable de fibras ópticas, tubo central con gel, fibras e vidrio reforza-
das WB, hilo desgarro, cubierta exterior, libre de halógenos y no propa-
gador de la llama 08*50 NEXO (DT) OM3, [ OPT-CFO1210004] instala-
do

1 400,00 400,00

          400,00 1,33 532,00

          

TOTAL  2.02.11.09........................................................... 6.323,80
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 2.02.11.10 WIFI                                                            

02.02.11.10.01 UD  PUNTO DE ACCESO WIFI ADMINISTRADO EN INTERIORES 2x2
ENG-EWS310AP

Ud punto de acceso wifi Neutrón tipo ENG-EWS310AP, conectividad
concurrente de doble banda. Funciona como un AP independiente o
como parte de una solución de gestión de red de Neutrón. El soporte
de dirección de banda detecta y desplaza a los clientes con capacidad
de banda dual a la banda de 5 GHz menos congestionada, optimizan-
do el ancho de banda de la red; 11n velocidades inalámbricas a 300
Mbps en cada banda; Cobertura de largo alcance de varios pisos con
una potencia de transmisión de hasta 29 dBm; Conecte y encienda a
través de puerto 802.3af / at PoE + Gigabit para opciones de imple-
mentación flexibles. instalado y en funcionamiento.

4 4,00

          4,00 181,44 725,76

02.02.11.10.02 UD  CONTROL PUNTOS ACCESO WIFI ENG-EWS5912FP 8 PUERTOS
GEST GIGABIT 

Ud controladora puntos de acceso WIFI NEUTRON modelo
ENG-EWS5912FP Managed PoE + Switch, opciones simplificadas de
configuración de red, monitoreo y administración junto con una interfaz
web fácil de usar. Gestión localmente hasta 50 puntos de acceso EWS
13" de Neutron y gestión centralmente redes cableadas e inalámbri-
cas a través de ezMaster. Dispositivos compatibles PoE + como cáma-
ras IP, teléfonos VoIP y APs. 8 puertos PoE GIGA 130W + 2 puertos GI-
GA Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP . Soporte
de rack de 13 " 802.3af / PoE y presup total de 130W. instalado y en
funcionamiento.

1 1,00

          1,00 219,24 219,24

02.02.11.10.03 UD  MAQUINA VIRTUAL CONTROLADORA SOFTWARE
ENG-EZMASTER              

Ud software de gestión de red centralizada más de 1000 puntos sin li-
cencias y sin mantenimiento,  ezMaster™ con flexibilidad y escalabili-
dad de los puntos de acceso y conmutadores de EWS gestionados
por la serie Neutrón. Fácil y económicamente implementar, monitorear
y administrar cualquier número de dispositivos de neutrones a través
de propiedades geográficamente dispersas. Implementar localmente,
de forma remota o/a través de un servicio basado en la nube . Uso con
o sin un controlador en sitio. Servicios de integración programación y
puesta en marcha. Probado y en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 207,90 207,90

02.02.11.10.04 Ml  CABLE CONEXION F/UTP CATEGORIA 6/CLASE E- 4 PARES            

Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo,
sin halógenos (LSZH), 4 pares, diámetro nominal 7,5 mm, , los con-
ductores son de construcción 23 AWG con aislante de Polietileno de
alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor,
envueltos por un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. instalado por ca-
naleta, rejilla o bajo tubo.

1 120,00 120,00
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          120,00 1,19 142,80

02.02.11.10.05 ML  TUBO PVC LIBRE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LLAMA
DN-32 MM      

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 32mm, resistencia a la penetración del agua -2-  instalado con ele-
mentos de fijación y accesorios de unión.

1 20,00 20,00

          20,00 0,60 12,00

          

TOTAL  2.02.11.10........................................................... 1.307,70

 2.02.11.11 CONTROL DE ACCESOS Y CCTV                                       

02.02.11.11.01 UD  TERMINAL DE CONTROL DE ACCESOS BioEntry W2
ANTIVANDALICO        

Ud terminal de control de accesos de exterior/interior IP-65 BioEntry
W2 sensor óptico Mifare/Desfire, antivandálico. POE. [KIM-48BEW-
MOCV2], incluido software de gestión BIOSTAR-2 WEB gratuito hasta
1000 terminales, 100 usuarios, gestión básica, instalado y en funcio-
namiento.
Puertas exteriores 2 2,00

Vestuarios 2 2,00

          4,00 531,30 2.125,20

02.02.11.11.02 UD  LECTOR DE HUELLAS USB BIOMINI SUPREMA                           

Ud lector de huellas dactilares USB óptico BIOMINI cubierta de polies-
tireno de alto impacto ABS, conexión USB,[KIM-48BIOMINI], instalado.

4 4,00

          4,00 107,94 431,76

02.02.11.11.03 UD  MÓDULO DE PUERTA SEGURA EXTERIOR 48 SECUREIOV2             

Ud Módulo de puerta segura exterior; controlador para entradas x 1 sa-
lidas z 1 Secure I/O expansión (KIM-48SECUREIOV2). Instalado
Puertas exteriores 2 2,00

          2,00 72,87 145,74

02.02.11.11.04 UD  LECTOR/ESCRITURA USB DE TARJETAS MIFARE DUALI DE-6         

Ud lector/escritor sin contacto USB de tarjetas MIFARE DUALI DE-6
[KIM-48DUALI], instalado.

1 1,00

          1,00 147,42 147,42
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02.02.11.11.05 UD  CÁMARA CCTV MOTORIZADA BULLET IP 2MPX                           

Ud cámara IP mini bullet exterior PoE 2Mpx de 4mm con sensor CMOS
Varifocal 2.8-12mm.30m IR.120DB WDR.IP67. PoE, 3D DNR,
(HOM-340177263) iluminación IR hasta 30 metros, resolución de
1080p a 30fps. Grado de protección IP66. Soporta WDR, BLC, giro de
imagen, ICR y reducción de ruido con ayuda 3D.Con mejora de ima-
gen y de bordes, ajuste de gama. Soporta compresión H.264, con
transmisión de doble flujo y calidad de D1 a 30fps en segundo stream.
Compatible con iOS / Android / vista WindowsMobile. Soporta de bac-
kup de doble núcleo. Detección de movimiento de vídeo (VMD), sopor-
ta DHCP, PPPoE, UPnP, DDNS, protocolo NFS, descarga FTP. Interfaz
de usuario mediante Web Server, CMS E7 o NVR. Soporta Onvif. Com-
pleta e instalada

7 7,00

          7,00 224,70 1.572,90

02.02.11.11.06 UD  CAMARA CCTV MOTORIZADA MINIDOMO IP HIKVISION 2 Mpx       

Ud cámara CCTV minidomo HOMMAX (340177264) IP Hikvision de 2
Mpx con óptica varifocal de 2,8-12 mm motorizada y sensor 1 2/8"
CMOS. hasta 30 metros de alcance IP, IP67, doble transmisión 120 dB
WDR, 3D, DNR y PoE (alimentación a traves de Ethernet), instalada

1 1,00

          1,00 224,70 224,70

02.02.11.11.07 UD  GRAVADOR DIGITAL HIKVISION DE 16 CANALES IP (12MP)            

Ud grabador digital Hikvision  (340477073) de 16 canales IP (hasta 12
MP) DS-7616NI-K2; soporta 4 discos duros de hasta 6 TB, instalado.

1 1,00

          1,00 234,99 234,99

02.02.11.11.08 UD  AMPLIACION DE DISCO 4 TB SATA                                   

Ud ampliación de disco HOMMAX accesorios CCTV 4 TB SATA
(327387005), instalado.

2 2,00

          2,00 195,93 391,86

02.02.11.11.09 UD  PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CCTV Y CONTROL
ACCESOS          

Ud servicios de integración; programación y puesta en marcha CCTV y
control de accesos ampliación Laboratorio CNTA San Adrián

1 1,00

          1,00 415,80 415,80

02.02.11.11.10 Ml  CABLE CONEXION F/UTP CATEGORIA 6/CLASE E- 4 PARES            

Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo,
sin halógenos (LSZH), 4 pares, diámetro nominal 7,5 mm, , los con-
ductores son de construcción 23 AWG con aislante de Polietileno de
alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor,
envueltos por un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. instalado por ca-
naleta, rejilla o bajo tubo.

CCTV 1 280,00 280,00
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          430,00 1,19 511,70

02.02.11.11.11 ML  TUBO PVC LIBRE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LLAMA
DN-32 MM      

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 32mm, resistencia a la penetración del agua -2-  instalado con ele-
mentos de fijación y accesorios de unión.
CCTV 1 80,00 80,00

Control accesos 1 35,00 35,00

          115,00 0,60 69,00

          

TOTAL  2.02.11.11........................................................... 6.271,07

 2.02.11.12 INSTALACIONES ESPECIALES OFICINA                                

02.02.11.12.01 UD  PROYECTOR FONESTAR PR-5200 LCD CON LAMPARA
HALOGENA             

Ud proyector FONESTAR RP-5200, proyector LCD con lámpara haló-
gena 215 W, resolución XGA (1024*768) peso 4,1 Kg con elementos
de fijación, conexionado e instalado, en funcionamiento.
Sala reuniones 1 1,00

          1,00 700,98 700,98

02.02.11.12.02 UD  PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA FONESTAR MOD:
PPEL16106LX      

Ud pantalla de proyección eléctrica FONESTAR modelo
PPEL-16106-LX, motor tubular silencioso y rápido, carcasa de perfil de
aluminio, pulsadores de subida/bajada y parada, mando a distancia
RF, final de recorrido ajustable, soporte instalación a pared o techo y
elementos de fijación, instalada y en funcionamiento.
Sala reuniones 1 1,00

          1,00 406,98 406,98

02.02.11.12.03 ML  CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD WLP-402-10                            

Ml cable HDMI de alta velocidad (10 m); cable fabricado con un alam-
bre HDMI más fino que permite una instalación más flexible con el mí-
nimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación inte-
grados que amplifican activamente la señal HDMI sin que se requiera
una fuente de alimentación externa. Este cable HDMI de alta calidad
soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de fre-
cuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigen-
cias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resolucio-
nes y tasas de tramas más altas, con conectores revestidos en Oro en
extremos, pantalla de lámina de aluminio Mylar con malla trenzada
instalado y en funcionamiento.
CABLE HDMI - 10m 1 10,00 10,00

SONIDO 1 40,00 40,00

          50,00 8,15 407,50
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02.02.11.12.04 UD  MICROFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA BALANCEADO       

Ud micrófono de sobremesa tipo cuello de cisne electret, Optimus
PA-322B  o similar (FON-FCM 764) Phantom balanceado, de diagrama
polar unidireccional cardioide, impedancia de salida 200 óhm a 1 Khz
y respuesta de 50 a 18.000 Hz, alimentación phantom de 9 a 52Vcc, in-
cluido alimentador A-48, completo e instalado

1 1,00

          1,00 181,86 181,86

02.02.11.12.05 UD  MICROFONO INALAMBRICO UHF FONESTAR MSH 898                     

Ud doble micrófono inalámbrico UHF FCM-960 FONESTAR, receptor
true diversity con micrófono inalámbrico de mano con cápsula de con-
densador electret unidireccional y 1 micrófono de solapa con cápsula
de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de
petaca. Función auto scan. Transmisión del canal al micrófono por IR.
Antenas desmontables, POTENCIA 10 mW máximo, instalado y en
funcionamiento.

1 1,00

          1,00 513,66 513,66

02.02.11.12.06 UD  MICROFONO DE CABEZA - DIADEMA FONESTAR FCM 960 MC3      

Ud de micrófono de cabeza (diadema) FONESTAR  FCM 960- MC3,
completo.

1 1,00

          1,00 37,68 37,68

02.02.11.12.07 UD  AMPLIFICADOR MEGAFONIA USB/SD/MP3 FONESTAR MA-65GU   

Ud amplificador de megafonía de línea 100V Fonestar MA-65GU, po-
tencia 90W máximo, 60W RMS, con alimentación phantom, gravador y
reproductor USB/SD/MP3, peso 7,4 Kg, instalado y en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 433,15 433,15

02.02.11.12.08 UD  ALTAVOZ DE TECHO FONESTAR GAT-661 - 6,5"- 15W-100V          

Ud altavoz de empotrar en pared o techo Fonestar GAT-661, 6,5", 15W
máximo- 100V, con transformador de línea 100V y rejilla redonda, me-
didas DN-228 mm * 70 mm fondo, peso 1 Kg, instalado con anclajes,
completo e instalado

4 4,00

          4,00 43,60 174,40

          

TOTAL  2.02.11.12........................................................... 2.856,21
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 2.02.11.13 ELECTRÓNICA DE RED Y FIBRA OPTICA                               

02.02.11.13.01 UD  ARMARIO RACK SUELO 42U ABI4286INS - 2055*800*600               

Armario de suelo Rack BIACOM, Gama ABI, Referencia ABI4286INS;
medidas 2055*800*600, delantera de cristal templado con marco y
ventilación. Cerradura de seguridad con llave con pulsador de desblo-
queo. Puerta trasera metálica perforada en un 70% para facilitar la
ventilación. Paneles laterales desmontables con sistema de clip de
apertura rápida. Perfiles de 19” delanteros y traseros de 2 mm de es-
pesor con numeración serigrafiada. Techo con rejilla de ventilación y
tapa para entrada de cables superior. Suelo con entrada de cables
con tapa para facilitar la entrada de cables. Tomas de tierra en puer-
tas, bastidor y laterales. (incluye cables). Es posible la colocación de
ruedas y patas simultáneamente. Certificado CE en origen, compatible
con el estándar internacional de 19” y cumplen ROSH directiva
2002/95/EC. Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2,
DIN 41494: parte 1, parte y estándar ETSI. Es posible de forma fácil la
unión en batería mediante kit. Fabricado en chapa de acero laminado
en frío SPCC, de 2 mm de espesor en perfiles de montaje, bastidor de
1,5 mm de espesor y resto del rack 1,2 mm. Acabado de la superficie:
Desengrasado, decapado fosfórico, con recubrimiento en polvo, en co-
lor NEGRO RAL 9004 liso. Grado de protección IP20. Capacidad de
carga: carga estática: 800 kilos y con movimiento: 400 kilos. Perfiles
de rack fabricados en chapa de acero galvanizada de 2 mm con nume-
ración serigrafiada. Bastidor autoportante con soportes para facilitar el
desplazamiento de los perfiles de rack. Equipamiento s/planos.

1 1,00

          1,00 529,20 529,20

02.02.11.13.02 UD  BANDEJA FIJACION FRONTAL A RACK 2U-300mm- BFJ-300          

Ud bandeja Biacom (Biacom Artículos Metálicos SL) para fijación fron-
tal 2U- 300 mm, para colocación en montantes interiores con una car-
ga máxima de 15 kg y para 2 unidades, referencia BFJ-300. Instalada

3 3,00

          3,00 14,91 44,73

02.02.11.13.03 UD  BANDEJA VENTILACION DE TACHO RACK BV-402                        

Ud bandeja ventilación techo Rack Biacom con 4 ventiladores, termos-
tato analógico, modelo BIA- BV-402, completo e instalado

1 1,00

          1,00 126,21 126,21

02.02.11.13.04 UD  PASAHILOS 19"* 1U*5 GANCHOS METÁLICOS                           

Ud Pasahilos para la correcta distribución de los cables en el armario
rack, en chapa de hierro con pintura epoxi, 19" * 1U* 5 ganchos metáli-
cos, altura gancho 65 mm, de la casa CTI Electrónica, S.L. Ref:
1006013 ó similar, completo e instalado.

10 10,00

          10,00 6,51 65,10

Página 120



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

02.02.11.13.05 UD  PANEL 24 PUERTOS CAT.6 UTP                                      

Ud panel de conexiones RJ45, serie SL, estándar modular, categoría
6, cargado 24 puertos, altura 44,45 mm, ancho de rack 482,60 mm,
montaje en rack, TYC-0-1375014-2, instalado.

6 6,00

          6,00 86,31 517,86

02.02.11.13.06 UD  REGLETERO CTY 19" x 1U x 8 BASES SCHUKO CON
INTERRUPTOR         

Ud regletero 19" x 1U x 8 bases schuko con interruptor, instalado en
rack CTI modelo 1009508 o similar..

3 3,00

          3,00 18,06 54,18

02.02.11.13.07 UD  CONTROLADORA PUNTOS ACCESO WIFI 48 PUERTOS GIGA+ 4 P
GIGA SFP   

Ud controladora puntos acceso WIFI, 48 PUERTOS GIGA + 4 PUER-
TOS GIGA SFP, Gestionable capa 2, Controladora hasta 50 AP de la
serie EWS, Enracable [ENG-EWS1200-52], instalada y en funciona-
miento.

2 2,00

          2,00 522,69 1.045,38

02.02.11.13.08 UD  CONTROLADORA PUNTOS ACCESO WIFI 24 PUERTOS GIGA+ 4 P
GIGA SFP   

Ud controladora puntos wifi, 24 Puertos GIGA + 4 Puertos GIGA SFP,
Gestionable Capa 2, Controladora hasta 50 AP de la serie EWS, Enra-
cable [ENG-EWS1200-28]. instalada y en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 271,74 271,74

02.02.11.13.09 UD  CONTROLADORA PUNTOS ACCESO WIFI 8 PUERTOS PoE +2P
GIGA+2 SFP    

Ud controladora puntos acceso wifi, 8 Puertos PoE GIGA 130W + 2
Puertos GIGA + 2 SFP, Gestionable CAPA 2, Control hasta 50 AP de la
serie EWS, 13'' [ENG-EWS5912FP]; instalada y en funcionamiento

2 2,00

          2,00 229,74 459,48

02.02.11.13.10 UD  MODULO SFP 1000BASE-TX RJ45 100M                                

 Ud módulo SFP 1000BASE-TX RJ45 100M [OPT-OP6C-TX1-00-C2-F].
Puertos de fibra óptica de 1000 Mbps formato SFP (Smart Form Factor
Pluggable). instalado

10 10,00

          10,00 66,99 669,90
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02.02.11.13.11 UD  PDU BYPASS AUTOMÁTICO (ATS) PDU20MHVIEC10AT                   

Ud PDU Bypass automático CyberPower PDU20MHVIEC10AT, unidad
de distribución de energía (PDU) de conmutador de transferencia au-
tomática de medidor (ATS) de 10 salidas (trasera), proporciona una
salida de 200-240V 20A. Montaje en rack de 1U, dimensiones
44,45*433,07*236,22 mm, Proporciona alimentación de CA a servido-
res, equipos y dispositivos conectados a través de una unidad de dis-
tribución de energía. Proporciona el estado del medidor en tiempo real
para corriente (amperios), voltajes de entrada y salida, consumos de
energía (kilovatios) y versiones de hardware / firmware. Acepta un RM-
CARD205, que proporciona monitoreo remoto, informes y notificacio-
nes de eventos, a través de correo electrónico, texto SMS o captura
SNMP. Instalado.

1 1,00

          1,00 628,74 628,74

02.02.11.13.12 UD  GRUPO DE FIJACIÓN, TORNILLO M6, ARANDELA Y TUERCA
ENJAULADA     

Ud grupo de fijación compuesto por tornillo M6 -15mm cabeza Philips,
arandela de PA, tuerca enjaulada M6 con jaula de acero inoxidable.

50 50,00

          50,00 0,31 15,50

02.02.11.13.13 UD  CABLE FO 08*50 NEXO (DT) OM3                                    

Ml cable de fibras ópticas, tubo central con gel, fibras e vidrio reforza-
das WB, hilo desgarro, cubierta exterior, libre de halógenos y no propa-
gador de la llama 08*50 NEXO (DT) OM3, [ OPT-CFO1210004] instala-
do

1 40,00 40,00

          40,00 1,33 53,20

02.02.11.13.14 UD  CAJA FIBRA OPTICA 16 SC Simplex / 16 LC Duplex                  

Ud caja fibra óptica mural 16 SC/LCD [ CBC-34500009] caja de FO 16
SC simplex/ 16 LC duplex, instalada.

2 2,00

          2,00 37,03 74,06

02.02.11.13.15 UD  ADAPTADOR FIBRA OPTICA SC/SM MM SIMPLEX                         

Ud adaptador de fibra óptica SC-SC (Hembra-Hembra) MM sim-
plex,[CBC-43300039]  instalados

16 16,00

          16,00 0,91 14,56

02.02.11.13.16 UD  CABLE FIBRA OPTICA MULTI MODO (MM) OM3 50/125 - 1m           

Ud de cable de fibra óptica Pigtail MM SC OM3 50/125 de 1m,
[CTI-F-PIG- MSCOM3.1] instalado

16 16,00

          16,00 1,33 21,28
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02.02.11.13.17 UD  EMPALME POR FUSIÓN DE 2 FIBRAS OPTICAS CON MÁQUINA
ALINEADORA   

Ud empalme de fibra óptica (FO) de carácter permanente, por medio
de máquina empalmadora alineadora.

16 16,00

          16,00 16,03 256,48

02.02.11.13.18 UD  LATIGUILLO DE FO MM 0M3 DUPLEX SC/SC HFLS 2M                    

Ud latiguillo de fibra óptica Multimodo MM 0M3 dúplex SC/SC HFLS 2 M
[CBC-43900007], instalado.

2 2,00

          2,00 8,15 16,30

02.02.11.13.19 UD  ADAPTADOR 10/100/1000BASE TX TO                                 

Ud adaptador 10/100/1000BASE-TX TO 1000BASE-X MMF 850MM SC
550M (OPT-OPMBMX5AACEA1), instalado y en funcionamiento.

2 2,00

          2,00 112,14 224,28

02.02.11.13.20 UD  KIT PUESTO DE TRABAJO SAI EMPOTRADO/SUPERFICIE SIMON
500 CIMA   

Ud Puesto de trabajo SAI empotrado/superficie kit SIMÓN 500 CIMA.
Caja Cimabox de tres módulos y 60 mm de profundidad, para su ins-
talación empotrada en pared o de superficie, compuesta por caja de
empotramiento Cimabox SM360, marco SM302-9 y embellecedor
SM300-9,o caja superficie completa, incluyendo dos bases de corrien-
te 2P+T 16A color rojo Cirnabox 1-6, dos bases de corriente 2P+T 16A
color blanco Cimabox 1-9 y dos tomas de datos RJ45 FTP Categoría 6
Infra+ 7700GE. Incluso soportes y elementos adaptadores necesarios.

4 4,00

          4,00 201,60 806,40

02.02.11.13.21 UD  KIT CAJA CON 2 TOMAS RJ45 SIMON CIMA 500                        

Ud Caja y mecanismo doble, Simón CIMA 500 empotrado/superficie
con caja Cimabox de 2 módulos, marco y embellecedor, incluyendo
dos tomas de datos RJ45 FTP Categoría 6 UTP, incluso soportes y
elementos adaptadores necesarios.
Puertas acceso exterior 2 2,00

C/Instalaciones 2 2,00

Pasillo 1 1,00

Control 5 5,00

          10,00 20,37 203,70

02.02.11.13.22 Ml  CABLE CONEXION F/UTP CATEGORIA 6/CLASE E- 4 PARES            

Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo,
sin halógenos (LSZH), 4 pares, diámetro nominal 7,5 mm, , los con-
ductores son de construcción 23 AWG con aislante de Polietileno de
alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor,
envueltos por un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. instalado por ca-
naleta, rejilla o bajo tubo.

General 650 650,00
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          900,00 1,19 1.071,00

02.02.11.13.23 UD  CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP 110 Sl ESTRECHO                         

Ud conector RJ45 macho para crimpar en los extremos del cable, Ca-
tegoría 6 UTP 110 SL estrecho, instalado.

16 16,00

          16,00 4,31 68,96

02.02.11.13.24 ML  TUBO PVC LIBRE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LLAMA
DN-32 MM      

Ml.tubo PVC no propagador de llama  reforzados GP-7 diámetro nomi-
nal 32mm, resistencia a la penetración del agua -2-  instalado con ele-
mentos de fijación y accesorios de unión.

1 120,00 120,00

          120,00 0,60 72,00

02.02.11.13.25 UD  CERTIFICACION DE LA INSTALACION TOMAS RJ45,
PROGRAMACION Y PM   

Ud Certificación de todas las tomas RJ 45 de los puestos de trabajo
para cumplimiento de categoría 6, así como la emisión de la docu-
mentación correspondiente, Serrvicios de integración, programación y
puesta en marcha

16 16,00

          16,00 13,02 208,32

          

TOTAL  2.02.11.13........................................................... 7.518,56

          

TOTAL  2.02.11............................................................ 287.355,27
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 2.02.12 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                                 

02.02.12.01 UD  PROGRAMACION COMPLETA  DE LA ETAP                               

Ud. programación de la Etap en todas sus lineas de tratamiento, de to-
das las instalaciones auxiliares instalación fotovoltavica, iluminación,
climatizacion, etc. desde los distintos autómatas hasta el PLC y siste-
ma SCADA para manejo en PC, in situ y en remoto via internet, incluida
licencia de utilización, según memoria de funcionamiento a aprobar
por el explotador de la ETAP. incluirá el procesado de todos los ele-
mentos de campo, receptores de fuerza, maniobras "in situ", la progra-
mación del funcionamiento de todos los elementos, la integración de
los elementos de la planta. Programación de alarmas, gestión de alar-
mas y consultas a través del móvil. Listados y gráficos de funciona-
miento.

1 1,00

          1,00 22.480,00 22.480,00

02.02.12.02 UD  EQUIPO INFORMATICO I5 7400 27"                                  

Ud. Puesto informático para gestión de la Etap compuesto por PC con
procesador Intel® I5 7400 (7ªgeneracion), 8GB memoria RAM DDR4,
240GB disco duro SSD, t. gráfica Asus 2Gb  DDR5 y sistema operativo
Windows 10, con impresora Impresora multifunción con scaner, color,
0

1 1,00

          1,00 1.150,00 1.150,00

02.02.12.03 UD  PUESTA EN MARCHA AMPLIACION                                     

Ud Puesta en marcha de la ETAP durante UN MES en el que durante
15 días se procederá a la puesta en marcha propiamente dicha ajus-
tando todos los parámetros del funcionamiento de la nueva línea de
ósmosis, bombeo de filtros, limpieza química y elementos auxiliares y
15 días de funcionamiento en continuo sin incidencias debidas a una
mala ejecución, programación o causas imputables al contratista.

1 1,00

          1,00 17.112,49 17.112,49

02.02.12.04 UD  DOCUMENTACION AS BUILT                                          

Ud. Documentación "as built" de las instalaciones ejecutadas inclu-
yendo planos de esquemas definitivos, plantas y alzados de las insta-
laciones, unicación de equipos y trazado de tuberías, manual de fun-
cionamiento, listado de equipos con sus especificaciones y manual
de mantenimiento. Listado de señales analógicas y digitales gestio-
nadas, programa en abierto, licencias de utilización de programas y
cualquier otra documentación necesaria para el funcionamiento, man-
tenimiento y conservación de las instalaciones. La documentación se
entregará en formato papel y en formato digital.( Una copia en pdf y en
abierto word, dwg, etc) para poder ser actualizado con futuras actua-
ciones.

1 1,00

          1,00 12.145,00 12.145,00
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TOTAL  2.02.12............................................................ 52.887,49

          

TOTAL  2.02................................................................ 1.911.547,25
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 2.03 ETAP. SEGURIDAD Y SALUD                                         

02.03.01 UID MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Medidas de seguridad y salud a disponer en la ejecución de las obras
e instalaciones según estudio de Seguridad y salud que se adjunta.

1 1,00

          1,00 24.125,00 24.125,00

          

TOTAL  2.03................................................................ 24.125,00
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 2.04 ETAP. GESTION RESIDUOS CONS. Y DEMOLICION                

02.04.01 UD  GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION                      

Ud. gestión de los residuos de construcción y demolición según estu-
dio desarrollado en anexo expecífico.

1 1,00

          1,00 8.589,00 8.589,00

          

TOTAL  2.04................................................................ 8.589,00

          

TOTAL  2....................................................... 2.737.076,27
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3 DEPOSITO REGULADOR                                              

 3.01 OBRA CIVIL                                                      

 3.01.01 MOVIMIENTO TIERRAS                                              

03.01.01.01 M²  Limpieza, tala arboles y desbroce, por medios mecánicos         

Limpieza y desbroce del terreno, por medios mecánicos
PARCELA 1 60,00 50,00 3.000,00

          3.000,00 0,25 750,00

03.01.01.03 M³  Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, 

Vaciado a cielo abierto en terreno de consistencia media-dura, con ex-
cavadora de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a
los bordes o carga a camión.

1 60,00 40,00 0,50 1.200,00

          1.200,00 2,32 2.784,00

03.01.01.04 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 1.200,00 1.200,00

          1.200,00 1,98 2.376,00

03.01.01.05 M³  Relleno y extendido de gravas limpias tamaño 80mm a 150mm  

Relleno y extendido de gravas limpias tamaño 80mm a 150mm, con
aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado superficie final.
DRENAJE TERRENO 1 53,20 32,80 0,25 436,24

1 10,80 6,50 0,25 17,55

          453,79 9,49 4.306,47

03.01.01.06 M³  Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40mm    

Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40mm, con
aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado superficie final.
DRENAJE TERRENO 1 53,20 32,80 0,10 174,50

1 10,80 6,50 0,10 7,02

          181,52 10,71 1.944,08

03.01.01.07 M³  Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 20mm    

Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 20mm, con
aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado superficie final.
DRENAJE DEPOSITO 1 52,20 31,80 0,35 580,99

          580,99 11,74 6.820,82
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03.01.01.08 M³  Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de présta-
mos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior
al 95% del P.N.
DRENAJE TERRENO 1 53,20 32,80 0,15 261,74

1 10,80 6,50 0,15 10,53

          272,27 9,32 2.537,56

          

TOTAL  3.01.01............................................................ 21.518,93

 3.01.02 HORMIGONES                                                      

03.01.02.01 M³  Excavación en zanja o pozo, con  medios  mecánicos              

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios
mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
ZANJA 2 7,40 1,60 0,70 16,58

1 6,80 1,60 0,70 7,62

ARQUETA 1 2,20 1,65 1,20 4,36

          28,55 1,93 55,10

03.01.02.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
EXCAV.-ESP.20% 1 28,55 1,20 34,26

          34,26 1,98 67,83

03.01.02.04 M²  Capa de hormigón de 10cm de espesor,HM-15/P/40 + Qb             

Capa de hormigón de 10cm de espesor,HM-15/P/40 + Qb, elaborado
en central en presoleras con cemento resistente a los sulfatos, limpie-
za de cimentación o canalizaciones, i/ replanteos y niveles, vertido por
medios manuales, vibrado y colocación.
ZANJA 2 7,40 1,60 23,68

1 6,80 1,60 10,88

ARQUETA 1 2,20 1,65 3,63

LOSA 1 52,20 31,80 1.659,96

-1 16,00 0,50 -8,00

          1.690,15 7,96 13.453,59

03.01.02.05 M³  Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qb en zanjas                          

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qb en zanjas, y pequeñas arque-
tas, fabricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso suministro, vertido,
colocación, compactación y nivelación del mismo.

4 4,00

          4,00 76,98 307,92
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03.01.02.06 M³  Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb losa cimentación                    

Hormigón en masa HA-30/P/20/IV + Qb, elaborado en central, en losas
de cimentación o base de depositos, i/vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocación, y regleado de la superficie final.
LOSA 1 52,20 31,80 0,50 829,98

-1 9,20 0,50 0,50 -2,30

          827,68 88,82 73.514,54

03.01.02.07 M³  Hormigón HA-30/20/P/IV + Qb en cimentaciones                    

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV + Qb. elaborado en central, en ci-
mentación, zapatas, zanjas, riostras,etc., incluso vertido de camión por
medios manuales, vibrado y colocado.
ZANJA 2 7,40 1,60 0,60 14,21

1 6,80 1,60 0,60 6,53

          20,74 85,20 1.767,05

03.01.02.08 M³  Hormigón HA-30/P/20/IV +  Qb. en muros                          

Hormigón en masa HA-30/P/20/IV + Qb, elaborado en central, en mu-
ros, espesores a partir de 25cm, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y co-
locación.
DEPOSITOS 2 30,80 4,75 0,40 117,04

1 30,00 4,75 0,40 57,00

2 50,40 4,60 0,40 185,47

-1 8,50 0,30 0,40 -1,02

SALA 2 6,80 3,40 0,35 16,18

1 9,20 3,40 0,35 10,95

          385,62 91,81 35.403,77

03.01.02.09 M³  Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb, en elementos diversos              

Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb fabricado con cemento III-B/32.5 SR, en
pilares, vigas, elementos de estructura, zócalos, losas y piezas espe-
ciales, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado, y ejecución
de junta.
ARQUETA 2 1,80 1,20 0,20 0,86

2 1,45 1,20 0,20 0,70

1 2,00 1,65 0,20 0,66

PILARES

LOSA HORIZONTAL 1 6,45 1,50 0,20 1,94

ALERO DEP. 1 51,20 0,80 0,15 6,14

2 31,80 0,80 0,15 7,63

2 21,50 0,80 0,15 5,16

ALERO SALA 2,1 9,45 0,55 0,15 1,64

2,1 10,20 0,55 0,15 1,77

          26,50 95,42 2.528,63

03.01.02.10 M²  Encofrado y desencofrado a una cara, en cimentaciones,          

Encofrado y desencofrado a una cara, en cimentaciones, zocalos, etc,
con madera suelta o panel,  considerando 8 posturas, i/aplicación de
desencofrante.
LOSA 2 52,20 0,50 52,20

2 31,80 0,50 31,80

          84,00 13,20 1.108,80
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03.01.02.11 M²  Encofrado y desencofrado de zocalos o muros a dos caras,
PERI   

Encofrado y desencofrado de zocalos o muros a dos caras, con siste-
ma de paneles PERI o similar a base de panel metálico revestido ta-
blero fenólico, en despiece según doc.gráfica, con tratamiento de pa-
samuros, juntas constructivas con berenjenos, etc. i/aplicación de de-
sencofrante. Medido por cada cara.
DEPOSITOS 4 30,80 4,75 585,20

2 30,00 4,75 285,00

4 50,40 4,60 927,36

-2 8,50 0,30 -5,10

          1.792,46 17,00 30.471,82

03.01.02.12 M²  Encofrado y desencofrado de muros, metálico a 2 caras           

Encofrado y desencofrado de muros y elementos varios (según
doc.gráfica), a dos caras, para quedar vistos, con panel metálico,  i/tra-
tamiento de pasamuros y juntas constructivas, aplicación de desenco-
frante. Medido por cada cara.
MUROS

SALA 4 6,80 3,40 92,48

2 9,20 3,40 62,56

ARQUETA 4 1,80 1,20 8,64

4 1,45 1,20 6,96

1 2,00 1,65 3,30

          173,94 16,00 2.783,04

03.01.02.14 M²  Encofrado y desencofrado de elementos vistos                    

Encofrado y desencofrado de elementos horizontales o verticales vis-
tos (losa, vigas,etc.) con tablero aglomerado DM hidrofugo de 22mm y
elementos auxiliares de madera, confeccionados previamente, consi-
derando una postura.
LOSA

ARQUETA 1 2,00 1,65 3,30

LOSA HORIZONTAL 1 6,45 1,70 10,97

ALERO DEP. 1 51,20 0,80 40,96

2 31,80 0,80 50,88

2 21,50 0,80 34,40

ALERO SALA 2,1 9,45 0,70 13,89

2,1 10,20 0,55 11,78

          166,18 21,17 3.518,03

03.01.02.15 Ml  Moldura en hormigón, con encofrado de poliestireno              

Formación de moldura en hormigón a base de encofrado moldurado
de poliestireno D.25 con lámina de PVC, i. material auxiliar,  desenco-
frado.
ALERO SALA 2,1 10,20 0,55 11,78

          11,78 19,44 229,00

03.01.02.16 Ml  Berenjeno de PVC 25x25mm.                                       

Remate de encofrado mediante colocación de berenjeno de PVC
25x25mm. i.fijación y retirada.(independiente del PERI).

3 30,00 90,00

          90,00 2,29 206,10
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03.01.02.17 Ml  Bateaguas preformado de P.V.C ø 250                             

Impermeabilización de juntas de hormigonado-dilatación, con banda
Water-Stop de PVC de 25 cm. de anchura, embebida en ambos lados
de la junta, libre sobre la junta.
LOSA 4 30,80 123,20

MURO-LOSA 3 30,80 92,40

2 51,20 102,40

MURO 16 4,80 76,80

          394,80 13,94 5.503,51

03.01.02.18 Ml  Junta de goma autosellante con bentonita                        

 Junta de goma autosellante, a base de bentonita, colocada en juntas
de hormigonado.
LOSA 4 30,80 123,20

MURO-LOSA 3 30,80 2,00 184,80

2 51,20 102,40

MURO 16 4,80 2,00 153,60

          564,00 7,38 4.162,32

03.01.02.19 M²  Junta de apoyo                                                  

Formacion de apoyo de estructura(forjado-viga en muro), a base de lá-
mina  asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso me-
dio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, POLI-
TABER-POL- PY-40, con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m²
(Tipo LMB-40-FP de Norma UNE 104-242/1/95), colocado sobre so-
porte previa preparación del mismo con mortero.
,
FORJADO 2 51,20 0,40 40,96

2 30,80 0,40 24,64

VIGAS 12 0,60 0,40 2,88

          68,48 7,81 534,83

03.01.02.20 Kg  Acero corrugado B-500S                                          

Acero corrugado B-500S incluso cortado, doblado, armado y colocado
en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
LOSA 1 827,68 60,00 49.660,80

ZAPATA 1 20,74 40,00 829,60

MURO 1 385,62 85,00 32.777,70

DIVERSOS 1 26,50 100,00 2.650,00

          85.918,10 1,05 90.214,01

03.01.02.22 M²  Tratamiento fratasado pulido                                    

Tratamiento de capa de acabado de soleras, losas o forjados medien-
te  fratasado mecánico acabado pulido
 con 2,0kg/m2 de cuarzo.
DEPOSITO 2 25,00 30,00 1.500,00

          1.500,00 2,03 3.045,00
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03.01.02.23 M²  Solera de hormigón HM-20, de 20 cm, regleado                    

 Solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor, i/ juntas de contor-
no y dilatación, vertido y regleado.
SALA 1 8,50 6,45 54,83

          54,83 16,97 930,47

03.01.02.24 M²  Mallazo 15x15 cm. D=4 mm.                                       

Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=4 mm., en cuadrícu-
la 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mermas
y despuntes.
SOLERA SALA 1 8,50 6,45 54,83

          54,83 2,28 125,01

03.01.02.25 ML  PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON VARIAS SECC                      

ML Pilar prefabricado de hormigón armado de varias secciones 40x40,
30x30 o cualquier otra de dimensiones hasta 70x70 sección, con p.p.
de ménsulas de apoyo para cargas indicadas en la memoria o docu-
mentación gráfica, incluso cajeado superior para alojamiento vigas,
medido entre rasante de cimentación y extremo superior(no se mide el
empotramiento), incluso transporte, izado y hormigonado, incluso pla-
ca de anclaje de acero para fijación soldada. Pintada con pintura plás-
tica.

12 5,00 60,00

2 8,00 16,00

1 9,00 9,00

1 4,00 4,00

          89,00 88,17 7.847,13

03.01.02.26 m2  PLACA ALVEOLAR DE HORMIGON PRETENSADO 500                      

M2 placa alveolar de hormigón pretensado para una sobrecarga de
uso de 500 g/m2, espesor aproximado de 25cm y luz de 10m, coloca-
da, incluso material de apoyo elástico tipo neopreno o similar si fuera
necesaria.
DEPOSITO 1 51,20 30,80 1.576,96

-2 4,20 1,00 -8,40

SALA 1,05 9,10 8,35 79,78

          1.648,34 41,20 67.911,61

03.01.02.27 M2  CAPA COMPRESION HORM. PULIDO                                    

M2 capa de compresión de  hormigon HM-25/P/20/IIa de  5m. de espe-
sor medio, so acero B500S en negativos en cuantía de hasta 6 g/m2 y
mallazo 20x20x4mm, incluso p/p de junta de contorno y retraccion, ver-
tido compactado, nivelado y pulido con cuarzo-cementos a razón de 2
kg/m2

DEPOSITO 1 51,20 30,80 1.576,96

-2 4,20 1,00 -8,40

SALA 1,05 9,10 8,35 79,78

          1.648,34 13,94 22.977,86
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03.01.02.28 ML  VIGA DE CARGA HORMIGON TIPO L o T PARA FORJADO                 

Ml viga L ó T, de hormigón prefabricado, para formación de entreplan-
tas y forjados, previstas para soportar las cargas indicadas en la me-
moria (1000 kg/m2 de s.uso) y con las luces e interdistancias indica-
das en la documentación gráfica y en las mediciones, medida entre
extremos, incluso transporte, izado y fijaciones, colocada.  Pintada con
pintura plástica.

3 51,20 153,60

3 8,35 25,05

          178,65 116,96 20.894,90

          

TOTAL  3.01.02............................................................ 389.561,87

 3.01.03 SANEAMIENTO                                                     

03.01.03.01 M³  Excavación en zanja o pozo, con  medios  mecánicos              

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios
mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
DRENAJE

DEPOSITO

D.160

4 9,00 0,16 0,16 0,92

2 2,00 0,30 0,30 0,36

A DESAGUE 1 25,00 1,20 2,00 60,00

1 20,00 1,20 2,00 48,00

D.200

PLUVIALES 1 5,00 0,70 1,00 3,50

1 40,00 0,70 1,00 28,00

1 20,00 0,70 1,00 14,00

2 8,00 1,80 4,00 115,20

FIJADO 1 51,20 0,30 0,30 4,61

2 20,70 0,30 0,30 3,73

D.400

1 16,00 2,00 4,00 128,00

       A DESAGUE 1 20,00 1,40 2,00 56,00

ARQUETAS

VACIADOS 3 2,50 2,50 4,00 75,00

POZOS

DRENAJE 2 2,20 2,20 4,00 38,72

PLUVIALES 2 2,00 2,00 2,00 16,00

          592,04 1,93 1.142,64

03.01.03.02 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

 Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia media
en apertura de zanjas y pozos, con extracción de tierras a los bordes o
carga manual a dumper.

3 3,00 3,00 27,00

          27,00 18,78 507,06
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03.01.03.03 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
50%EXCAV.-ESP.20% 0,5 592,04 1,20 355,22

RELL.GRAVA 1 85,76 1,20 102,91

RELL.GRAVILLIN 1 78,37 1,20 94,04

RELL.HORM. 1 7,84 1,20 9,41

          561,58 1,98 1.111,93

03.01.03.04 M³  Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40mm    

Relleno y extendido de gravas limpias tamaño máximo 40mm, con
aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado superficie final.
ARQUETAS

VACIADOS 3 10,00 0,40 4,00 48,00

POZOS

DRENAJE 2 8,80 0,40 4,00 28,16

PLUVIALES 2 8,00 0,30 2,00 9,60

          85,76 10,71 918,49

03.01.03.05 M³  Material granular para lecho de tubería compactado al 98% PM  

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en
zanja, compactada al 98% del Proctor Modificado.
DRENAJE

DEPOSITO

D.160

4 9,00 0,16 0,16 0,92

2 2,00 0,30 0,30 0,36

A DESAGUE 1 25,00 0,80 0,40 8,00

1 20,00 0,80 0,40 6,40

D.200

PLUVIALES 1 5,00 0,70 0,50 1,75

1 40,00 0,70 0,50 14,00

1 20,00 0,70 0,50 7,00

2 8,00 0,80 0,50 6,40

FIJADO 1 51,20 0,30 0,30 4,61

2 20,70 0,30 0,30 3,73

D.400

1 16,00 1,00 0,70 11,20

       A DESAGUE 1 20,00 1,00 0,70 14,00

          78,37 14,78 1.158,31

03.01.03.06 M³  Relleno zanja con material propia excavación                    

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la propia
excavación, incluso extendido y compactado hasta una densidad no in-
ferior al 95% del P.N.
50% EXCAVACIÓN 0,5 592,04 296,02

          296,02 3,43 1.015,35
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03.01.03.07 M³  Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de présta-
mos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior
al 95% del P.N.
50% EXCAVACIÓN 0,5 592,04 296,02

RELL.GRAVA -1 85,76 -85,76

RELL.GRAVILLIN -1 78,37 -78,37

RELL.HORM. -1 7,84 -7,84

          124,05 9,32 1.156,15

03.01.03.08 M³  Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qb en zanjas                          

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qb en zanjas, y pequeñas arque-
tas, fabricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso suministro, vertido,
colocación, compactación y nivelación del mismo.
10% RELL.GRAVILLIN 0,1 78,37 7,84

          7,84 76,98 603,52

03.01.03.09 M³  Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb, en elementos diversos              

Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb fabricado con cemento III-B/32.5 SR, en
pilares, vigas, elementos de estructura, zócalos, losas y piezas espe-
ciales, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado, y ejecución
de junta.
ARQUETAS

VACIADO 12 1,40 4,00 0,20 13,44

6 1,60 1,60 0,20 3,07

          16,51 95,42 1.575,38

03.01.03.10 M²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE ARQUETAS                 

Encofrado y desencofrado de arquetas (según doc.gráfica), a dos ca-
ras, para quedar vistos, con panel metálico,  i/ encofrado de losa supe-
rior, tratamiento de pasamuros y juntas constructivas, aplicación de
desencofrante. Medido por cada cara.
ARQUETAS

VACIADO 24 1,40 4,00 134,40

3 1,60 1,60 7,68

          142,08 16,48 2.341,48

03.01.03.11 Kg  Acero corrugado B-500S                                          

Acero corrugado B-500S incluso cortado, doblado, armado y colocado
en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
ARQUETAS 1 16,51 100,00 1.651,00

          1.651,00 1,05 1.733,55

03.01.03.12 M²   Geotextil para protección de geomembranas                      

Geotextil para protección de geomembranas formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos meca-
nicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a
la perforación CBR de 2.850 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-60
de URALITA.
DRENAJE TERRENO 1 53,20 32,80 1.744,96

DRENAJE DEPOSITO 2 53,20 32,80 3.489,92
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          5.234,88 2,10 10.993,25

03.01.03.13 M²  Geotextil Drenaje TS-20                                         

Geotextil para drenajes formado por filamentos continuos de polipropi-
leno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un pro-
ceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de
1.500 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-20 de URALITA.
DEPOSITO 4 23,00 1,00 92,00

32 5,00 1,00 160,00

TERRENO 2 91,00 1,00 182,00

          434,00 0,70 303,80

03.01.03.14 M²  Impermeabilización con lámina flexible negra de PVC de 1,2
mm   

Impermeabilización con lámina flexible negra de PVC de 1,2 mm. de
espesor, armada con fibra de vidrio, no resistente a productos asfálti-
cos, ALKORPLAN F.V. según UNE 53-362-83, colocada en posición
flotante, anclada a los bordes y soldada entre sí, i/p.p. de adhesivos y
sellantes; lista para proteger con acabado posterior.
DRENAJE DEPOSITO 2 53,20 32,80 3.489,92

          3.489,92 12,64 44.112,59

03.01.03.15 Ml  Tubo drenaje PVC D=160 mm.                                      

 Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER
de D=160 mm., color amarillo, incluso incluso conexiones y pequeño
material.
DEPOSITO 4 23,00 92,00

40 6,00 240,00

2 24,00 48,00

TERRENO 2 91,00 182,00

          562,00 4,84 2.720,08

03.01.03.16 Ml  Formación de canaleta para colocación tubería drenaje           

Formación de canaleta para colocación posterior de tubería de drena-
je,  a base de solera de hormigón HM-20,con fomración de canal y su-
perficie final fratasada.
TERRENO 2 91,00 182,00

          182,00 10,59 1.927,38

03.01.03.17 Ml  Canalón cobre 40cm de desarrollo.                               

Canalón visto de cobre, de sección en foma de cornisa y desarrollo 40
cm., fijado al alero mediante soportes para exterior separados 50 cm.,
i/p.p. de piezas especiales en testeros, esquinas y conexión a bajan-
tes, medios auxiliares y elementos de seguridad.

2 9,40 18,80

          18,80 24,30 456,84
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03.01.03.18 Ml  Bajante cobre D=90MM.                                           

Bajante pluvial visto de cobre, de 90 mm. de diámetro, fijado a facha-
das mediante abrazaderas de cobre, i/p.p. de codos, anclajes, medios
auxiliares y elementos de seguridad.
DEPOSITO 9 1,50 13,50

8 2,50 20,00

SALA 1 3,00 3,00

1 3,50 3,50

          40,00 16,20 648,00

03.01.03.19 Ml  Tubería de PVC de 160 mm.                                       

Tubería de PVC de 160 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.

4 9,00 36,00

2 2,00 4,00

A DESAGUE 1 25,00 25,00

1 20,00 20,00

          85,00 12,78 1.086,30

03.01.03.20 Ml  Tubería de PVC  DN 200 mm                                       

Tubería de PVC de 200 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.
PLUVIALES 1 5,00 5,00

1 40,00 40,00

1 20,00 20,00

2 8,00 16,00

FIJADO 1 51,20 51,20

2 20,70 41,40

          173,60 15,87 2.755,03

03.01.03.21 Ml  Tubería de PVC de 400 mm.                                       

Tubería de PVC de 400 mm. según norma UNE 53332, con junta de
goma elástica incorporada, para colectores enterrados,  con p.p. de
accesorios, totalmente instalada.

1 16,00 16,00

       A DESAGUE 1 20,00 20,00

          36,00 39,79 1.432,44

03.01.03.22 Ml  Conexión tuberías PVC Clik                                      

Conexión de tuberia PVC diam. 110, 125, 160, a tuberia PVC diám.200
a 500, mediante apertura de hueco con taladro y colocación de pieza
especial de injerto clik, completo y colocado.
BAJANTES 9 9,00

5 5,00

5 5,00

          19,00 34,79 661,01
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03.01.03.23 Ud  Pieza especial para tuberia PVC diam. 110, 125 y 160,           

 Pieza especial para tuberia PVC diam. 110, 125 y 160, según
UNE53332, codos, tes, injerto, etc, con junta elástica incorporada
ASTM C-433. Intalada, i/p.p. pequeño material.
D.160 16 16,00

2 2,00

          18,00 27,73 499,14

03.01.03.24 Ud  Pieza especial para tuberia PVC diam. 200                       

Pieza especial para tuberia PVC diam. 200, según UNE53332, codos,
tes, injerto, etc, con junta elástica incorporada ASTM C-433. Intalada,
i/p.p. pequeño material.

3 3,00

          3,00 41,94 125,82

03.01.03.25 Ml  Fijación de colector de saneamiento de PVC a muro,              

Fijación de colector de saneamiento de PVC a muro, a base de escua-
dras de acero A-42b, con fijación mecánica y abrazadera a tubo. Galva-
nizado en caliente. Colocado c/mat.auxiliar.
PLUVIALES

D.200 1 51,20 51,20

2 20,70 41,40

          92,60 4,94 457,44

03.01.03.26 Ud  Base  hormigón armado, pozo,  ø1000, h=1                        

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de regis-
tro, diámetro interior ø 1m, espesor 12cm, altura 1.0m, incluso juntas
para colector ø 300 ó ø 315, totalmente colocada.
DRENAJE 2 2,00

PLUVIALES 2 2,00

          4,00 264,11 1.056,44

03.01.03.27 Ud  Anillo armado h=60,ø1000                                        

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de regis-
tro, diámetro interior ø 1m, espesor 12cm, altura 0.60m, incluso juntas
de unión, totalmente colocado.
DRENAJE 2 2,20 4,40

PLUVIALES 2 0,30 0,60

          5,00 118,85 594,25

03.01.03.28 Ud  Cono armado ø1000,h=0.85                                        

Cono prefabricado de hormigón armado HA-25, diámetro interior ø
1000, altura 0.85m, y espesor 0.12m, incluso junta de unión, totalmen-
te colocado.
DRENAJE 2 2,00

PLUVIALES 2 2,00

          4,00 141,07 564,28
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03.01.03.29 Ud  TAPA Y MARCO FUNDICION "ABASTECIMIENTO" REXEL 40TM      

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 0.6 m. de diáme-
tro, cerificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre
por apéndice elástico, junta de insonorización de polietileno, incluso
p.p. de anclajes, totalmente colocada.
ARQUETAS

VACIADO 3 3,00

POZO

DRENAJE 2 2,00

PLUVIALES 2 2,00

          7,00 142,39 996,73

03.01.03.30 Ml  Canaleta ACO 100 i/ Tramex                                      

Canaleta para drenaje de superficies, formada por canaleta prefabri-
cada de hormigón poliester, ACO Drain 100 o similar, completa con ta-
pas, canales con pendiente incorporada y sumidero, con rejilla tramex
de acero galvanizado. Colocada sobre base de hormigón, y conexio-
nes.

1 7,00 7,00

          7,00 74,54 521,78

03.01.03.31 Ud  PATE POLIPROPILENO                                              

Paté de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colo-
cado.
ARQUETAS

VACIADO 3 4,00 4,00 48,00

POZO

DRENAJE 2 4,00 4,00 32,00

PLUVIALES 2 4,00 2,00 16,00

          96,00 8,61 826,56

          

TOTAL  3.01.03............................................................ 86.003,02
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 3.01.04 ALBAÑILERIA                                                     

03.01.04.01 M²  Cobertura de teja de hormigón                                   

Cobertura de teja de hormigón URALITA mod. Gredos/Teide, o similar,
recibida con mortero de cemento y arena de río 1/8, i/p.p. de piezas es-
peciales y cualquier tipo de medio auxiliar y de seguridad, según
NTE/QTT-12.

1,05 10,20 9,40 100,67

          100,67 25,20 2.536,88

03.01.04.02 Ud  Regulador tiro hormigón Diám 50 cm                              

Regulador de tiro de hormigón prefabricado de díam.50cm., recibido
con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1/6 al conducto, i/p.p.
de base prefabricada, coronación y remates de albañileria.

2 2,00

          2,00 65,00 130,00

03.01.04.03 M²  Impermeabilización bicapa en cubiertas                          

Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el
5%, no transitables o transitables para peatones, sistema no adheri-
do, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con un peso medio
de 4 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, GLAS-
DAN 40 PLASTICO, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (Tipo
LO-40-FV de Norma UNE 104-238/89), en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetros y puntos singulares previa imprimación
de dichos puntos con emulsión asfáltica CURIDAN; lámina asfáltica
de betún modificado con elastómeros SBS, ESTERDAN 40 P ELASTO-
MERO, con peso medio de 4 Kg/m², armada con fieltro de poliéster de
160 gr/m² y con film de polietileno por ambas caras (Tipo LBM-40-FP
de Norma UNE 104-242/1/95) adherida a la anterior con soplete. Lista
para cubrir con protección pesada. Membrana PN-6 s/UNE
104-402/96.
DEPOSITO 1 51,60 31,20 1.609,92

-1 9,20 1,80 -16,56

          1.593,36 17,84 28.425,54

03.01.04.04 M²   Geotextil para protección de geomembranas                      

Geotextil para protección de geomembranas formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos meca-
nicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a
la perforación CBR de 2.850 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-60
de URALITA.
DEPOSITO 1 51,60 31,20 1.609,92

-1 9,20 1,80 -16,56

X2 1 1.593,36 1.593,36

          3.186,72 2,10 6.692,11

03.01.04.05 M²   Fábrica de bloques de hormigón 40x20x20 visto                  

Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm.,
hidrófugo, para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y
armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento
hidrófugo y arena de río 1/6, i/p.p. de dinteles, piezas especiales, rotu-
ras,aplomados, mivelados y limpieza todo ello según NTE-FFB-6.
prev 1 20,00 20,00

Página 142



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

          20,00 38,00 760,00

03.01.04.07 M²  Recrecido de capa de nivelación o compresión                    

Recrecido de capa de nivelación o compresión, con mortero de ce-
mento y arena de río 1/6 de 5 cm. de espesor, con acabado superficial
regleado. i/junta constructiva  perimetral.
SOLADO 1 8,80 6,45 56,76

1 4,60 1,50 6,90

1 1,80 1,50 2,70

PTE.CUBIERTA 15 4,00 4,00 0,50 120,00

          186,36 9,88 1.841,24

03.01.04.08 M²  Enfoscado maestreado hidrófugo 1/4                              

Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su
superficie con mortero hidrófugo 1/4 en paramentos horizontales y/o
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de
soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso,
de andamiaje homologado, así como distribución del material en ta-
jos, s/NTE/RPE-7 y 8.
prev 1 40,00 40,00

          40,00 15,10 604,00

03.01.04.09 M²  Recibido de cercos en muro exterior                             

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de ce-
rramiento exterior o interior, utilizando mortero de cemento 1/4 o pasta
de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxi-
liares y elementos de seguridad.
ALUMINIO 1 5,43 5,43

CHAPA 1 9,20 9,20

          14,63 9,90 144,84

03.01.04.10 M2  PANEL PREFABR. BLANCO MACAEL 20CM                               

M2. Cerramiento vertical a base de panel de hormigón prefabricadoari-
do lavado BLANCO MACAEL,  pintado al interior con pintura plástica ,
de 20cm. de espesor, con alma de 10cm poliestireno, paredes latera-
les, zuncho perimetral y refuerzos de hormigón armado. Tamaños se-
gún doc.gráfica.I./ montaje, estructura auxiliar, fijación y soporte de
acero galvanizado, chapa plegada en marcos de puertas, sellado de
junta con masilla de poliuretano, terminado.

1 9,20 7,50 69,00

2 7,00 6,50 91,00

1 9,20 1,50 13,80

          173,80 50,00 8.690,00

          

TOTAL  3.01.04............................................................ 49.824,61
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 3.01.05 ACABADOS                                                        

03.01.05.01 M²   Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm              

 Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm. recibido con
mortero de cemento cola, i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.
SOLADO 1 8,80 6,45 56,76

1 4,60 1,50 6,90

1 1,80 1,50 2,70

          66,36 27,10 1.798,36

03.01.05.02 Ml   Rodapié de gres de 7 cm                                        

 Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 y cemento cola, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16.
CUARTOS 2 4,50 9,00

2 1,80 3,60

4 1,50 6,00

CAMARA 2 8,50 17,00

2 6,45 12,90

          48,50 5,74 278,39

03.01.05.05 M²  Pintura al clorocaucho con dos manos                            

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superfi-
cies y neutralización, emplastecido de grietas y mano de imprimación.
PAREDES

CUARTOS 2 4,50 3,20 28,80

2 1,80 3,20 11,52

4 1,50 3,20 19,20

CAMARA 2 8,80 2,95 51,92

2 6,45 2,95 38,06

2 7,10 3,80 53,96

2 6,60 3,20 42,24

ACCESO DEPOSITOS 2 8,80 1,60 28,16

2 1,20 1,00 2,40

-2 1,00 2,30 -4,60

-1 2,00 2,30 -4,60

-2 1,05 1,90 -3,99

-1 2,00 0,40 -0,80

-2 0,80 0,40 -0,64

-2 1,00 2,10 -4,20

TECHOS

SALA 1,05 8,80 6,60 60,98

ACCESO DEPOSITOS 1,05 8,80 1,20 11,09

DEPOSITOS 2 25,00 30,00 1.500,00

6 30,00 0,60 108,00

-2 4,20 1,00 -8,40

          1.929,10 7,27 14.024,56

03.01.05.06 M²  Pintura de poliuretano                                          

 Pintura de poliuretano de dos componentes para exteriores, tipo 841
de Titan o similar, sobre elementos metálicos galvanizados, con pre-
parado de la superficie, y dos manos de acabado.
PUERTAS 4 1,00 2,30 9,20

2 2,00 2,30 9,20
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          18,40 8,07 148,49

03.01.05.07 M²  Limpieza y desinfección de depósito                             

Limpieza y desinfección de depósito, incluso materiales, mano de
obra y medios auxiliares, totalmente terminada.Medición en planta.

2 25,00 30,00 1.500,00

          1.500,00 1,26 1.890,00

          

TOTAL  3.01.05............................................................ 18.139,80

 3.01.06 CARPINTERÍA                                                     

03.01.06.01 M²  Premarco aluminio natural para capintería exterior              

 Premarco aluminio natural para capintería exterior, segun detalle, Co-
locado.

2 1,05 1,90 3,99

1 2,00 0,40 0,80

2 0,80 0,40 0,64

          5,43 7,14 38,77

03.01.06.02 M²  Carpintería exterior de aluminio anodizado en color             

 Carpintería exterior de aluminio anodizado en color, con perfilería de
rotura de punete térmico, serie 6050RT de Reynolds o similar, de 15
micras de espesor, i/herrajes de colgar y seguridad y sellado con pa-
ramentos con masilla. Terminada.
VENTANAS 2 1,05 1,90 3,99

1 2,00 0,40 0,80

  REJILLAS 2 0,80 0,40 0,64

          5,43 182,47 990,81

03.01.06.03 M²   Puerta abatible de una o de dos hojas                          

 Puerta abatible de una o de dos hojas, a base de bastidor de tubo
rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil angular
provisto de una garra por metro lineal, todo ello galvanizado en calien-
te, y con herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable.

2 1,00 2,30 4,60

1 2,00 2,30 4,60

          9,20 97,18 894,06

03.01.06.04 M²  Rejilla con tramex                                              

 Rejilla metálica para tapa o pasarela, (según doc.gráfica) formada por
perfilería de acero en formación de cerco o estructura auxiliar, i/p.p. de
patillas para recibir, y entramado de rejilla de tramex de pletina acero
30x2 mm en cuadrícula 30x30x20mm. Todo galvanizado en caliente.
ARQUETA 1,6 1,25 2,00

PASARELA 1 6,60 1,63 10,76

1 2,20 2,34 5,15

          17,91 70,45 1.261,76
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03.01.06.05 Ml  Peldaño escalera metálica con tramex                            

Peldaño de escalera metálica a base de perfileria de acero A-42b en
formación de zancas y fijación de pisa, pisa de rejilla de tramex de ple-
tina acero 20x2 mm en cuadrícula 30x30x20m. Totalmente instalada. i.
fijación mecánica. Todo galvanizado en caliente.

15 0,80 12,00

9 0,80 7,20

22 0,80 17,60

22 0,80 17,60

          54,40 24,38 1.326,27

03.01.06.06 Ml  Barandilla tubo galvanizada. TIPO 1                             

 Barandilla realizada con perfileria maciza y hueca de acero A-42b, de
un metro de altura. I/ galvanizado en caliente y fijación mecánica. Se-
gún detalle, Tipo 1. En tramos horizontales o escaleras.

1 2,80 1,20 3,36

1 4,70 4,70

1 1,60 1,20 1,92

1 3,24 3,24

1 2,34 2,34

2 4,20 1,20 10,08

          25,64 61,34 1.572,76

03.01.06.07 Kg  Acero laminado A-42b, galvanizado en estructuras                

Acero laminado A-42b, en perfiles tubulares y angulares galvanizados
para subestructuras de soporte de pasarelas y escaleras tramex. i/p.p.
de soldaduras en taller y montado con fijación mecánica en obra.

1 390,00 390,00

          390,00 2,92 1.138,80

03.01.06.08 M²  Climalit con dos lunas, exterior Stadip 4+4mm                   

 Climalit con dos lunas, exterior Stadip 4+4mm con lám.butiral color,
cámara de aire de 6,8 ó 12 mm, e interior luna incolora 4mm. con junta
plástica, colocado sobre madera, aluminio o hierro y sellado con sili-
cona incolora.

2 1,05 1,90 3,99

1 2,00 0,40 0,80

MARCOS 15% -0,15 4,79 -0,72

          4,07 48,64 197,96

03.01.06.09 Ud  Sombrerete de ventilación                                       

 Conducto de ventilación, diám.30 y sombrerete cónico, en chapa gal-
vanizada en caliente de 2mm de espesor. Incluso fijación a forjado y
protección de malla mosquitera.
DEPOSITO 16 16,00

          16,00 84,33 1.349,28

          

TOTAL  3.01.06............................................................ 8.770,47
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 3.01.07 VARIOS                                                          

03.01.07.01 Kg  Acero galvanizado en caliente A42b en perfiles laminados        

Acero galvanizado en caliente A42b en perfiles laminados y chapas, en
formación de estructura metálica o carril de polipasto, incluso solda-
duras, cortes, repaso de uniones y tratamiento de soldaduras median-
te imprimación de zinc en espray, pulido, lijado, apuntalamientos y ma-
terial auxiliar
estructura 1 650,00 650,00

placas anclaje 1 20,00 20,00

carril 1 350,00 350,00

          1.020,00 1,51 1.540,20

03.01.07.02 Ud  Polipasto manual para 500 kg                                    

 Polipasto manual para 500 kg, con cadena de elevación y ruedas para
traslación en perfil IPE, con cuadro eléctrico de protección y botonera
de mando, homologado, colocado y probado

1 1,00

          1,00 552,21 552,21

03.01.07.03 Ud  Fijación mediante tornillo químico M16                          

 Anclaje químico con tornillo M-16x100 compuesto por vaina de acero,
relleno de resina, varilla roscada M16, arandela y tuerca, marca Hilti o
similar, incluso apertura de hueco y colocación

5 4,00 20,00

          20,00 12,32 246,40

03.01.07.04 Ud  Cartel Indicativo de depósito, 700 x500                         

Cartel Indicativo de depósito, en policarbonato o aluminio, de
700x500mm con anagrama de Ayuntamiento, textos y colores según
documentación gráfica, colocado en muros de hormigón mediante ta-
cos de acero Hilti o similar con tornillo M-16

1 1,00

          1,00 299,78 299,78

03.01.07.05 M²  Pintura epoxi en elementos metálicos                            

 Pintura epoxi apta para uso alimentario, aplicada sobre tuberías, es-
tructuras y elementos singulares de acero galvanizado, con aplicación
de imprimación y espesor final de 200 micras, incluso preparación del
soporte, emplastecido y limpieza.
Tubería 1 104,00 1,27 132,08

Estructura 1 34,00 0,72 24,48

1 19,00 0,48 9,12

5 0,40 0,20 0,40

10 1,00 1,00 10,00

          176,08 5,31 934,98

          

TOTAL  3.01.07............................................................ 3.573,57
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TOTAL  3.01................................................................ 577.392,27

 3.02 INSTALACIONES HIDRAULICAS                                       

 3.02.01 CALDERERIA                                                      

03.02.01.02 Ml  Tubería acero inox Aisi 304  DN400 con bridas                   

Tubería de acero DN 400, DIN 2448 sin soldadura con bridas DIN
2502 PN16 con medidas de acoplamiento DIN 2501conformando co-
lector soldado junto con otros diámetros, incluso parte proporcional de
tes, derivaciones, ensanchamientos, cambios de dirección, montaje y
comprobación, desmontaje y galvanizado en caliente por inmersión,
montaje definitivo, pruebas de estanqueidad
E1 1 2,40 2,40

E3 1 0,95 0,95

E4 1 2,26 2,26

1 0,97 0,97

1 0,51 0,51

E5 1 1,82 1,82

E6 1 1,00 1,00

E7 2 2,80 5,60

E8 2 3,80 7,60

S1 1 1,00 1,00

S2 1 1,00 1,00

S3 1 2,26 2,26

1 0,97 0,97

1 0,51 0,51

S4 1 0,95 0,95

S6 1 2,80 2,80

xxx 3,33 3,33 11,09

          43,69 399,06 17.434,93

03.02.01.03 Ml  Tubería acero inox Aisi 304  DN400 con bridas                   

Tubería de acero DN 400, DIN 2448 sin soldadura con bridas DIN
2502 PN16 con medidas de acoplamiento DIN 2501conformando co-
lector soldado junto con otros diámetros, incluso parte proporcional de
tes, derivaciones, ensanchamientos, cambios de dirección, montaje y
comprobación, desmontaje y galvanizado en caliente por inmersión,
montaje definitivo, pruebas de estanqueidad
salida de depósito 2 22,00 44,00

1 15,00 15,00

Aliviadero 2 5,50 11,00

          70,00 399,06 27.934,20

03.02.01.04 Ud  Conjunto de tornilleria y junta DN-200                          

Conjunto de 12 tornillos de acero inoxidable M20, y una junta de PVC
plana DN 200, colocada para unión de tuberias o equipos, colocada y
probada.

5 5,00

          5,00 48,62 243,10
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03.02.01.05 Ud  Conjunto de tornilleria y junta DN-400                          

Conjunto de 12 tornillos de acero inoxidable M24, y una junta de PVC
plana DN 300, colocada para unión de tuberias o equipos, colocada y
probada.

16 16,00

8 8,00

          24,00 198,61 4.766,64

03.02.01.06 Ud  Soporte para tubería construido en acero galvanizado            

Soporte para tubería construido en acero galvanizado en caliente A42b
en perfiles laminados, abrazaderas y chapas, incluso soldaduras, cor-
tes, repaso de uniones y tratamiento de soldaduras mediante impri-
mación de zinc en espray, pulido, lijado, apuntalamientos y material
auxiliar, con fijación a soleras o muros de hormigón mediante tacos
de acero Hilti o similar con tornillo M-16

20 20,00

          20,00 66,25 1.325,00

          

TOTAL  3.02.01............................................................ 51.703,87

 3.02.02 ENTRADA                                                         

03.02.02.01 Ud  Carrete desmontaje telescópico DN 400                           

Carrete de desmontaje telecópico DN 400 con bridas PN16 acero al
carbono y manguitos de acero inoxidable, incluso tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocado.

3 3,00

          3,00 703,15 2.109,45

03.02.02.02 Ud  Válvula de mariposa DN 400                                      

Válvula de mariposa cierre elástico PN 16 DN 400 con cuerpo en fun-
dición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb NBR/EPDM, Eje de
acero inoxidable UNE 36016, con bridas, accionamiento con desmulti-
plicador y volante, tipo AMVI ISORIA o similar, con tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocada

3 3,00

          3,00 2.333,50 7.000,50

03.02.02.03 Ud  Carrete desmontaje telescópico DN 200                           

Carrete de desmontaje telecópico DN 200 con bridas PN16 acero al
carbono y manguitos de acero inoxidable, incluso tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocado.

1 1,00

          1,00 275,14 275,14
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03.02.02.04 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

 Válvula de compuerta cierre elástico PN 16 DN 200 con cuerpo, tapa y
cierre en fundición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb
NBR/EPDM, Eje de acero inoxidable UNE 36016, con bridas, tipo Bel-
gicast BV-05-47 F-5 o similar, incluso tornillería cadmiada y juntas de
estanqueidad, colocada

1 1,00

          1,00 562,61 562,61

03.02.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 50                                      

Válvula de compuerta cierre elástico PN 16 DN 50 con cuerpo, tapa y
cierre en fundición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb
NBR/EPDM, Eje de acero inoxidable UNE 36016, con bridas, tipo Bel-
gicast BV-05-47 F-5 o similar, incluso tornillería cadmiada y juntas de
estanqueidad, colocada

1 1,00

          1,00 109,22 109,22

03.02.02.06 Ud  Ventosa universal 2", salida brida MP                           

Ventosa triple efecto, tipo Universal o similar de 2", conexión embrida-
da, con cuerpo, tapa y brida de fundición ASTM A-48 clase 30, con to-
das las partes internas en acero inoxidable, equipada con un flotador
de acero inoxidable, PN 16, colocada en tubería.

1 1,00

          1,00 431,38 431,38

          

TOTAL  3.02.02............................................................ 10.488,30

 3.02.03 SALIDA                                                          

03.02.03.01 Ml  Tubería FD ø 400 mm                                             

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro, con junta automá-
tica flexible, revestida interiormente con mortero de cemento y barniza-
da exteriormente, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y proba-
da.

1 1,00 1,00

          1,00 78,16 78,16

03.02.03.02 Ud  Carrete desmontaje telescópico DN 400                           

Carrete de desmontaje telecópico DN 400 con bridas PN16 acero al
carbono y manguitos de acero inoxidable, incluso tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocado.

2 2,00

          2,00 703,15 1.406,30
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03.02.03.03 Ud  Válvula de mariposa DN 400                                      

Válvula de mariposa cierre elástico PN 16 DN 400 con cuerpo en fun-
dición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb NBR/EPDM, Eje de
acero inoxidable UNE 36016, con bridas, accionamiento con desmulti-
plicador y volante, tipo AMVI ISORIA o similar, con tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocada

2 2,00

          2,00 2.333,50 4.667,00

03.02.03.04 Ud  Filtro colador acero inoxidable DN 400,                         

 Filtro colador acero inoxidable DN 400, con brida de conexión, coloca-
do en toma de salida o aspiración de depósito

2 2,00

          2,00 623,01 1.246,02

03.02.03.05 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa cierre elástico PN 16 DN 300 con cuerpo en fun-
dición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb NBR/EPDM, Eje de
acero inoxidable UNE 36016, con bridas, accionamiento con desmulti-
plicador y volante, tipo AMVI ISORIA o similar, con tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocada

2 2,00

          2,00 1.362,61 2.725,22

03.02.03.06 Ud  Carrete desmontaje telescópico DN 300                           

Carrete de desmontaje telecópico DN 300 con bridas PN16 acero inox
y manguitos de acero inoxidable, incluso tornillería, juntas de estan-
queidad y accesorios, colocado.

2 2,00

          2,00 275,14 550,28

03.02.03.07 UD  BOMBA TOMAMUESTRAS                                              

Bomba tomamuestras 0,5 kW, con aspiración de agua tratada y retor-
no hasta medidores, incluido conexión final hasta cabecera de planta y
con by-pass de regulación incluido.

1 1,00

          1,00 706,00 706,00

          

TOTAL  3.02.03............................................................ 11.378,98
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 3.02.04 VACIADO Y ALIVIADERO                                            

03.02.04.01 Ml  Tubería FD ø 250 mm                                             

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro, con junta automá-
tica flexible revestida interiormente con mortero de cemento y barniza-
da exteriormente, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y proba-
da.
Vaciado depósito 2 20,00 40,00

1 10,00 10,00

1 9,00 9,00

2 1,00 2,00

1 4,00 4,00

          65,00 42,96 2.792,40

03.02.04.02 Ud  Brida liso FD DN 250                                            

Brida Liso de fundición dúctil DN 250, con junta, tornillería y acceso-
rios, colocada en montaje superficial o enterrada y probada.

1 1,00

          1,00 177,67 177,67

03.02.04.03 Ud  Codo enchufe- enchufe FD DN 250                                 

Codo enchufe enchufe de fundición dúctil DN 250, con juntas exprés y
accesorios, colocado en montaje superficial o enterrada y probada.

4 4,00

          4,00 230,92 923,68

03.02.04.04 Ud  Carrete desmontaje telescópico DN 250                           

Carrete de desmontaje telecópico DN 250 con bridas PN16 acero al
carbono y manguitos de acero inoxidable, incluso tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocado.

3 3,00

          3,00 400,71 1.202,13

03.02.04.05 Ud  Válvula de mariposa DN 250                                      

Válvula de mariposa cierre elástico PN 16 DN 250 con cuerpo en fun-
dición nodularGGG-50, revestimiento del cierre eb NBR/EPDM, Eje de
acero inoxidable UNE 36016, con bridas, accionamiento con desmulti-
plicador y volante, tipo AMVI ISORIA o similar, con tornillería, juntas de
estanqueidad y accesorios, colocada

2 2,00

          2,00 1.006,20 2.012,40

03.02.04.06 Ud  Brida enchufe FD DN 250 con junta                               

Brida enchufe de fundición dúctil DN 250, con junta exprés, tornillería y
accesorios, colocada en montaje superficial o enterrada y probada.

2 2,00

          2,00 239,26 478,52
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03.02.04.07 Ml  Tubería FD ø 400 mm                                             

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro, con junta automá-
tica flexible, revestida interiormente con mortero de cemento y barniza-
da exteriormente, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y proba-
da.
Aliviadero

2 9,00 18,00

1 7,00 7,00

1 5,00 5,00

          30,00 78,16 2.344,80

03.02.04.08 Ud  Codo enchufe-enchufe FD DN 400                                  

Codo enchufe enchufe de fundición dúctil DN 400, con juntas exprés y
accesorios, colocado en montaje superficial o enterrada y probada.

4 4,00

          4,00 568,14 2.272,56

03.02.04.09 Ud  Brida liso FD DN 400                                            

Brida Liso de fundición dúctil DN 400, con junta, tornillería y acceso-
rios, colocada en montaje superficial o enterrada y probada.

2 2,00

          2,00 326,05 652,10

          

TOTAL  3.02.04............................................................ 12.856,26

          

TOTAL  3.02................................................................ 86.427,41
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 3.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTRUMENTACION                   

 3.03.01  ACOMETIDA                                                      

03.03.01.01 M³  Excavación en zanja o pozo, con  medios  mecánicos              

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios
mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

1 140,00 0,40 1,20 67,20

          67,20 1,93 129,70

03.03.01.03 M³  Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de présta-
mos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no inferior
al 95% del P.N.

1 120,00 0,40 0,78 37,44

          37,44 9,32 348,94

03.03.01.04 M³  Hormigón HM-20/P/20/IIa  en zanjas                              

Hormigón en masa HM-15/P/40., elaborado en central, en relleno de
zanjas de cimentación o canalizaciones, i/vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.

1 120,00 0,40 0,24 11,52

          11,52 65,56 755,25

03.03.01.05 Ml  Tubería corrug. 2pared TPC.110                                  

Canalización para red de baja tensión con tubería corrugada de doble
pared TPC, corrugado exterior y liso interior, de D=110mm., colocado
en zanja, con alambre guía, según norma de Compañía.

2 120,00 240,00

          240,00 3,31 794,40

03.03.01.06 Ud  Arqueta Horm.Tronco.146x100x60.s/det.                           

Arqueta de registro para canalizaciones electricas, troncopiramidal, de
dim.int., prof. 1,46, base 100x100, coronación 60x60, realizada con hor-
migón H-200 In Situ, con hueco drenaje en fondo y pasamuros para tu-
bos. Completa.

3 3,00

          3,00 177,39 532,17

03.03.01.07 Ud  Tapa fund.66x66 C250.Mod.Iberdro                                

Tapa y marco de fundición para arqueta, dim.63x63cm, C250,
Mod.Iberdrola. Tomada con mortero, nivelada y terminada.

3 3,00

          3,00 180,00 540,00
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03.03.01.08 M³  Hormigón masa HM-20/P/20/IIa + Qb, en reposición pavimentos  

Hormigón en masa HM-20 en reposición de pavimento en zanja, fabri-
cado con cemento abricado con cemento III-B/32.5 SR, incluso sumi-
nistro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y juntas.

1 120,00 0,40 0,20 9,60

          9,60 86,62 831,55

03.03.01.09 Ml  Cinta canalización eléctra                                      

Cinta de polietileno de 15 cm de ancha, con indicación "Atención deba-
jo hay cables eléctricos", instalada en zanja.
Doblada 1 120,00 120,00

          120,00 0,28 33,60

03.03.01.10 Ml  Cable RV 0,6/1Kv de 3,5x25 mm2-Al                               

Canalización formada por cables 3,5X25mm2Al alojados en tubos de
TPC y acometida a cuadro general y c/medida

1 120,00 120,00

          120,00 3,94 472,80

          

TOTAL  3.03.01............................................................ 4.438,41

 3.03.02  CUADRO GENERAL                                                 

03.03.02.01 ud  CUADRO GENERAL DEPOSITO                                         

Ud. cuadro general para depósito en armario de poliester estanco
IP65 incluyendo magnetotérmicos y diferenciales generales y de prote-
ción de lineas de fuerza, alumbrado y automatización. Con autómata
programable para control de nivel de depósito y concentraciion de clo-
ro, con placa de montaje, bornas, cableado, y elementos auxiliares.

1 1,00

          1,00 5.000,00 5.000,00

          

TOTAL  3.03.02............................................................ 5.000,00
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 3.03.03  INSTALACIÓN                                                    

03.03.03.01 Ml  Cable Rvk 0,6/1Kv de 2x1,5 mm2                                  

Cable RVK 0,6/1Kv de 2x1,5mm2-Cu en canalización aérea bajo tubo o
en canaleta con accesorios

1 30,00 30,00

          30,00 0,93 27,90

03.03.03.02 Ml  Cable Rvk 0,6/1Kv de 3x1,5 mm2                                  

Cable RVK 0,6/1Kv de 3x1,5mm2-Cu en canalización aérea bajo tubo o
en canaleta con accesorios
circuito fuerza 1 15,00 15,00

Alumb exterior 1 15,00 15,00

Alumb interior 1 36,00 36,00

Alumb depósito 1 22,00 22,00

Emergencia 1 6,00 6,00

          94,00 1,04 97,76

03.03.03.03 Ml  Cable Rvk 0,6/1Kv de 4x1,5 mm2                                  

Cable RVK 0,6/1Kv de 4x1,5mm2-Cu en canalización aérea bajo tubo o
en canaleta con accesorios
Bomba cloro 1 15,00 15,00

Torre absor bomba 1 21,00 21,00

Torre absor extract 1 18,00 18,00

          54,00 1,33 71,82

03.03.03.04 Ml  Bandeja acero inoxidable 100x33mm                               

Bandeja de acero inoxidable de 100x33mm con p/p de piezas de
unión, piezas especiales, cortes y soportes de tipo medio colocados a
menos de 1m

1 12,00 12,00

xxxx 3 33,33 0,33 33,00

          45,00 33,14 1.491,30

03.03.03.05 Ml  Tubo acero flexible + funda PVC d13mm                           

Tubo acero flexible + funda PVC d13 con racores judo y p/p de piezas y
accesorios

1 20,00 20,00

          20,00 10,22 204,40

03.03.03.06 Ud  Caja derivación estanca poliester o PVC 100x100 c/bornas        

Caja de registro estanca IP66 de poliester o PVC dimensiones
100x100mm incluidas bornas de conexión, instalada

9 9,00

          9,00 3,73 33,57

Página 156



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

03.03.03.07 Ud  Boya de nivel tipo 1H de Kari o similar en polipropileno        

Boya de nivel tipo 1H de KARI o similar fabricada en polipropileno y ac-
cionamiento por microswitch 24V, instalada, montada y conexionada.

2 2,00

          2,00 87,72 175,44

03.03.03.08 Ud  Final de carrera instalado en puerta acceso                     

Final de carrera instalado en puertas de acceso, para detección de in-
trusiones fabricado en polipropileno y accionamiento por microswitch
24V, instalado, montado y conexionado.

4 4,00

          4,00 20,52 82,08

03.03.03.09 Ud  Pantalla fluores estanca amb corr 2x58W/AF                      

Pantalla fluorescente estanca de 2x58W/AF de IP65 tipo Carandini HF,
contruida en policarbonato y tornillería inoxidable, con reactancia, con-
densador, incluso tubos fluorescentes, completa e instalada

3 3,00

          3,00 134,16 402,48

03.03.03.10 Ud  Proyector cuarzo-yodo 500W estanco IP66                         

Proyector de cuarzo yodo 500W estanco IP66 con carcasa de aluminio
inyectado, reflector abrillantado y lámpara cuarzo-Iodo 500W, completo
e instalado

2 2,00

          2,00 45,81 91,62

03.03.03.11 Ud  Aplique de pared AFP estanco IP66 de VM-125W/AF                 

Aplique de pared AFP-202 de Carandini o similar VM-125W/AF con
cuerpo de polieter reforzado y reja de acero plastificado, reflector de
aluminio y cierre de vidro grabajo incluso brazo y acoplamiento, ancla-
je a paramento, completo e instalado

1 1,00

          1,00 134,16 134,16

03.03.03.12 Ud  Aparato autón de emergencia 300Lm estanco                       

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia de 300Lm estanco
IP66 fabricadas según norma UNE 60598.2.22, UNE 20392.93, com-
pleta e instalada

1 1,00

          1,00 71,06 71,06

03.03.03.13 Ud  Interruptor  I-10A en caja estanca                              

Interruptor I-10A/240V alojado en caja de PVC estanca IP66 dotada de
tapa, fijado a paramento, completo e instalado

5 5,00

          5,00 16,21 81,05
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03.03.03.14 Ud  Instalación puesta a tierra 6 picas en hilera                   

Realización de puesta a tierra formada por 6 picas Æ 14-2m. en hilera,
unidas por cable de cobre de 50 mm2 con separación entre picas de
3m. incluso cable aislado DN-RA 0,6/1Kv 1x50 mm2 de unos 10m de
longitud protegido mecánicamente( línea principal de tierra), conexio-
nes a borna general en cuadro BT, caja de seccionamiento/medida y
accesorios, incluso conexionado interior a elementos metálicos

1 1,00

          1,00 204,94 204,94

03.03.03.15 Ud  Arqueta prefabrica TT con tapa con símbolo TT                   

Instalación de arqueta prefabricada de puesta a tierra con tapa dotada
del símbolo de T/T, instalada

1 1,00

          1,00 27,46 27,46

          

TOTAL  3.03.03............................................................ 3.197,04

 3.03.04  INSTRUMENTACION                                                

03.03.04.01 Ud  Medidor de nivel 0-0.4 Bar                                      

Transmisor de presión para control de nivel, de memmbrana cerámi-
ca, tipo Endress Hauser, modelo Cerabar M PMC41, o similar, en caja
de acero inoxidable protección IP66, prensaestopas pg 13,5, sin dis-
paly, conexión rosca G 1/2" ext. G 1/4" int, en acero inoxidable, diafrag-
ma cerámico, con junta de vitón, alimentación 11,5-45 V d.c., salida
4-20 mA a dos hilos sobre la alimentación, precisión 0,2% del valor
medido, escala de medida 0- 0,4Bar, colocado.

2 2,00

          2,00 447,65 895,30

03.03.04.02 Ud  Display 4 digitos Entrada 4-20mA                                

Display de 4 dígitos tipo Endress Hauser RIA 450 o similar, de
96x96x168mm, indicación en tres colores, digital, de 4 dígitos con ba-
rras 0-100% de los cuatro contactos, entrada 0/4-20mA, alimentación
90-253 V a.c., 48-60Hz, con fuente de alimentación de 24 V d.c., con re-
lés 250 Vac/3mA, protección frontal IP55, manipulación sobre 3 teclas,
colocado en cuadro eléctrico.

2 2,00

          2,00 460,75 921,50
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03.03.04.03 Ud  Caudalímetro magnetico inductivo DN 300                         

Caudalímetro magnético inductivo DN 300 PN 16 tipo Endress Hau-
ser, modelo Promag 30F o similar, con display, conexión a proceso
bridas DIN 2501 de acero al carbono, tubo de medida en acero
1.4301, electrodos de medida, referencia y detección de tubo vacío en
acero inoxidable, alimentación a 85-260Vac 45/65Hz, protección IP67,
entradas y salidas galvánicamente separadas de la fuente de alimen-
tación y entre sí, salida analógica 0/4-20 mA, salida a impulsos, pro-
tección para interferencias según IE(801/VDE 0843 y recomendacio-
nes NAMUR, precisión del 0,5% del valor promedio, reproductibilidad
de 0,1%, colocado, conexionado y comprobado.

2 2,00

          2,00 2.505,00 5.010,00

03.03.04.04 UD  MEDIDOR REGULADOR CLORO                                         

Medidor/regulador de cloro montaje en panel LDCL con sonda ampe-
rométrica ECL-3N/10, filtro de seguridad, bomba dosificadora integra-
da VMS, montaje de sonda en derivación, incluido detección de falta de
agua.
PRECLORA 1 1,00

POST CLORA 1 1,00

          2,00 2.404,00 4.808,00

          

TOTAL  3.03.04............................................................ 11.634,80

          

TOTAL  3.03................................................................ 24.270,25
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 3.04 URBANIZACION                                                    

03.04.01 M³  Excavación en zanja o pozo, con  medios  mecánicos              

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno con medios
mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
ACCESO 1 4,00 0,60 0,70 1,68

2 1,20 1,00 0,70 1,68

1 6,00 0,60 0,70 2,52

          5,88 1,93 11,35

03.04.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.
EXCAV.-ESP.20% 1 5,88 1,20 7,06

          7,06 1,98 13,98

03.04.03 M²  Capa de hormigón de 10cm de espesor,HM-15/P/40 + Qb             

Capa de hormigón de 10cm de espesor,HM-15/P/40 + Qb, elaborado
en central en presoleras con cemento resistente a los sulfatos, limpie-
za de cimentación o canalizaciones, i/ replanteos y niveles, vertido por
medios manuales, vibrado y colocación.
ACCESO 1 4,00 0,60 2,40

2 1,20 1,00 2,40

1 6,00 0,60 3,60

          8,40 7,96 66,86

03.04.04 M³  Hormigón HA-30/20/P/IV + Qb en cimentaciones                    

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV + Qb. elaborado en central, en ci-
mentación, zapatas, zanjas, riostras,etc., incluso vertido de camión por
medios manuales, vibrado y colocado.
ACCESO 1 4,00 0,60 0,60 1,44

2 1,20 1,00 0,60 1,44

1 6,00 0,60 0,60 2,16

          5,04 85,20 429,41

03.04.05 M³  Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb, en elementos diversos              

Hormigón HA-30/P/20/IV + Qb fabricado con cemento III-B/32.5 SR, en
pilares, vigas, elementos de estructura, zócalos, losas y piezas espe-
ciales, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado, y ejecución
de junta.
MUROS ACCESO 2 1,20 2,50 0,20 1,20

          1,20 95,42 114,50

03.04.06 M²  Encofrado y desencofrado de zocalos o muros a dos caras,
PERI   

Encofrado y desencofrado de zocalos o muros a dos caras, con siste-
ma de paneles PERI o similar a base de panel metálico revestido ta-
blero fenólico, en despiece según doc.gráfica, con tratamiento de pa-
samuros, juntas constructivas con berenjenos, etc. i/aplicación de de-
sencofrante. Medido por cada cara.
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          14,00 17,00 238,00

03.04.07 Kg  Acero corrugado B-500S                                          

Acero corrugado B-500S incluso cortado, doblado, armado y colocado
en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
ZAPATA 1 5,04 40,00 201,60

DIVERSOS 1 1,20 100,00 120,00

          321,60 1,05 337,68

03.04.08 M³  Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial           

Relleno, extendido y compactado de tierras por medios mecánicos en
tongadas de 15 cm. de espesor, i/regado de las mismas, con aporte
de tierras a base de zahorras artificiales,de gravas y arenas proceden-
tes de machaqueo "todo uno" con arido máximo menor de 4cm, hu-
mectado y compactación superior al 100% del Proctor Modificado. In-
cluso preparación y compactado de la sub-base.
SOLERA

ACCESO 1 11,00 13,00 0,20 28,60

INTERIOR 1 42,50 6,00 0,20 51,00

2 7,00 1,00 0,20 2,80

          82,40 12,10 997,04

03.04.09 M²  Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm  fratasado                

 Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor mínimo, i/ jun-
tas de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado
rugoso.
ACCESO 1 11,00 13,00 143,00

INTERIOR 1 42,50 6,00 255,00

2 7,00 1,00 14,00

          412,00 17,84 7.350,08

03.04.10 M²  Mallazo 15x15 cm. D=4 mm.                                       

Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=4 mm., en cuadrícu-
la 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mermas
y despuntes.
SOLERA

1 11,00 13,00 143,00

1 42,50 6,00 255,00

2 7,00 1,00 14,00

          412,00 2,28 939,36

03.04.11 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

1 50,00 50,00

          50,00 16,19 809,50
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03.04.12 M²  Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado            

 Cercado tipo Arga con enrejado metálico plastificado y malla simple
torsión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in-
mersión y pintados al horno, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro,  totalmente monta-
da, i/recibido con hormigón HM-20 central,o fijada a zócalo con contra-
tubo,  tensores, grupillas  y accesorios.

1 80,00 2,00 160,00

          160,00 6,40 1.024,00

03.04.13 M²  Puerta corredera de valla para acceso de vehículos              

 Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de correde-
ra, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y tope de cie-
rre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular 120x80x6,  rolda-
na de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo macizo
de 25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de diámetro con roda-
miento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de enclava-
miento al suelo, zócalo de chapa galvanizada y prelacada en módulos
de 200 mm., montados a compresión y el resto de malla electrosolda-
da 200/50x5mm, plegado, acabado galvanizado más plastificado, tipo
Rivisa; Totalmente montada y en funcionamiento.

1 5,00 2,00 10,00

          10,00 112,46 1.124,60

03.04.14 M²  Puerta metálica batiente tipo cancela, para valla               

Puerta metálica batiente tipo cancela, fabricada a base de perfiles de
tubo rectangular, 80x60x5, con bastidor y soporte laterales de sujec-
ción, zócalo inferior de chapa galvanizada y prelacada en módulos de
200 mm. montados a compresión y el resto de malla electrosoldada
200/50x5mm, plegado, acabado galvanizado más plastificado, tipo Ri-
visa,  incluso  p.p. de herrajes de colgar y de seguridad

1 1,00 2,00 2,00

          2,00 54,49 108,98

03.04.15 Ud  Fuente modelo AYTO                                              

 Realización de fuente, modelo Ayto, según documentación gráfica,
con base y pila de hormigón, murete de media luna de hormigón visto,
grifo con pulsador presto antivandálico, acometida en PAD20 y cone-
xión a red interior, desague con  rejilla de acero inox. y conexión de sa-
neamiento PVC110. Completa y en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 611,50 611,50

03.04.16 Ud  Cupresus sempervires (Ciprés) de 2.5-3.0m. de altura con
cepelló

 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cupresus
sempervires (Ciprés) de 2.5 a 3.0 m. de altura con cepellón en contai-
ner.

80 80,00

          80,00 46,99 3.759,20
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03.04.17 Ud  Magnolia grandiflora (Magnolio) 2,0-2,5 m. de altura con cepelló

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia
grandiflora (Magnolio) de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en contai-
ner.

5 5,00

          5,00 112,72 563,60

03.04.18 Ud  Cotoneaster horizontalis, de40/50cm de altura, a raiz desnuda.  

 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego deCotoneaster
horizontalis, de40/50cm de altura, a raiz desnuda.

80 80,00

          80,00 3,18 254,40

03.04.19 Ml  Tubería de polietileno baja densidad de D=25mm. para riego      

Tubería de polietileno baja densidad de D=25mm. para riego, para
presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, co-
locación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 120,00 120,00

          120,00 5,43 651,60

03.04.20 Ud  Gotero pinchado en canalización de polietileno                  

 Gotero pinchado en canalización de polietileno, tipo Turbo key de 4l/h.

80 80,00

          80,00 0,34 27,20

03.04.21 Ml  Tubería de polietileno alta densidad de D=16mm. con gotero
incor

 Tubería de polietileno alta densidad de D=16mm. con gotero incorpo-
rado c/40cm, tipo SAFE-DROP para 2l/h, SD162403. Colocada sobre
tierra.

1 120,00 120,00

          120,00 0,65 78,00

03.04.22 Ud  Cartel Indicativo de depósito, 700 x500                         

Cartel Indicativo de depósito, en policarbonato o aluminio, de
700x500mm con anagrama de Ayuntamiento, textos y colores según
documentación gráfica, colocado en muros de hormigón mediante ta-
cos de acero Hilti o similar con tornillo M-16

1 1,00

          1,00 299,78 299,78

          

TOTAL  3.04................................................................ 19.810,62
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 3.05 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

03.05.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas de seguridad y salu contenidas en el Estudio de Seguri-
dad y Salud redactado al efecto.

1 1,00

          1,00 9.482,58 9.482,58

          

TOTAL  3.05................................................................ 9.482,58
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 3.06 GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION     

03.06.01 UD  GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOL.                             

ud. gestión de los residuos de construcción y demolición según estu-
dio incrporado al proyecto, incluidos justificantes de entrega a gestor y
resto de documentación requerida por la legislación vigente.

1 1,00

          1,00 3.855,11 3.855,11

          

TOTAL  3.06................................................................ 3.855,11

          

TOTAL  3....................................................... 721.238,24
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4 SUMINISTRO ELECTRICO EN ALTA TENSION              

 4.01 OBRA CIVIL CANALIZACION SUBTERRANEA  AT                    

04.01.01 Ml  CORTE DE .ELEMENTOS HORMIGON Y/O ASFALTICOS                     

Ml. Corte de elementos de hormigón,  mediante cortadora de disco, de
hormigón, en masa o ligeramente armado, de espesor variable; o cor-
te de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa, con cortadora de dis-
co diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
Línea AT Compañía 2 100,00 200,00

          200,00 4,85 970,00

04.01.02 M2  LEV/DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.               

M2. Levantado/demolición de pavimento camino de aglomerado asfál-
tico, de 15 cm de espesor medio, con retro-pala excavadora, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos; incluso carga
y transporte de productos a vertedero, con canón.
L/Compañía 1 15,00 1,10 16,50

          16,50 3,98 65,67

04.01.03 M2  DEMOL.SOLERA HORM. 25 CM C/COMPR                                

M2. Demolición solera de hormigón en masa de 25 cm. de espesor
medio, con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero, con canon, y p.p. costes indirectos,
medios auxiliares y elementos de seguridad, según NTE/ADD-19. re-
posición de servicios y accesos, y reparación de desperfectos.
Acerados y viales 1 85,00 0,44 37,40

          37,40 9,07 339,22

04.01.04 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
Zanja LAT Compañía 1 100,00 0,44 1,20 52,80

Zanja en parcela
promotores

1 165,00 0,44 1,00 72,60

Arquetas canalización 9 1,60 1,60 1,25 28,80

          154,20 4,72 727,82

04.01.05 ML  TUBO CANALIZACION ELECTRICA TPC D-160mm                         

Ml. tubo canalización para red AT con tubería corrugada de doble pared
TPC, corrugado exterior y liso interior, de DN-160mm., colocado en
zanja, con alambre guía, según norma de Compañía.
Zanja LAT Compañía 1 100,00 3,00 300,00

Zanja en parcela
promotores

1 165,00 2,00 330,00

          630,00 5,20 3.276,00
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04.01.06 Ml  TUBO TETRATUBO 40mm                                             

Ml. Canalización para red de alta/baja tensión o telecomunicaciones
con tubería tetratubo de DN-40mm.(4x40) espesor 3mm i/separado-
res, colocado en zanja, según norma de Compañía.
Zanja LAT compañía 1 100,00 100,00

          100,00 9,98 998,00

04.01.07 Ud  TESTIGO SOPORTE TETRATUBO CON BRIDA ANCLAJE                   

Ud. de testigo soporte para tetratubo Ø40 con brida de nylon de ancla-
je del soporte a tres tubos Ø160 colocado cada 2 m, instalado en zan-
ja.
CADA 2,00m

0,5 100,00 50,00

          50,00 2,12 106,00

04.01.08 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Zanja LAT compañía 1 100,00 0,44 44,00

Zanja en parcela
promotores

1 165,00 0,44 72,60

          116,60 57,89 6.749,97

04.01.09 Ud  ARQUETA REGI. ELECT.TRONCO.                                     

Ud. Arqueta de registro prefabricada para canalizaciones eléctricas de
alta tensión, troncopiramidal, de dim.int., prof. 1,25, base 100x100, co-
ronación 66x66, registrable modular M2+T2, con hueco drenaje en fon-
do y pasamuros para tubos. Completa. Homologada por Iberdrola
Arqueta AT 9 9,00

          9,00 321,23 2.891,07

04.01.10 Ud  TAPA FUND.CIRCULAR DN-646 MOD.IBERDROLA M3-T3                  

Ud  tapa y marco circular de fundición para arqueta, DN-646 tipo M3-T3
- 40 Tm, Mod.Iberdrola. Tomada con anclajes spit y anillo de hormigón,
nivelada y terminada. Colocada

9 9,00

          9,00 161,96 1.457,64

04.01.11 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
Zanja LAT Compañía 1 100,00 0,44 0,71 31,24

Zanja en parcela
promotores

1 165,00 0,44 0,70 50,82

          82,06 8,27 678,64
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04.01.12 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
EXCAV.ARQUE. 1 28,80 28,80

ARQUE. -9 0,90 0,90 1,10 -8,02

          20,78 15,59 323,96

04.01.13 Ml  CINTA ATENCIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS                           

Ml cinta de polietileno de 15 cm de ancha, con indicación "Atención de-
bajo hay cables eléctricos", instalada en zanja.
LAT compañía 1 100,00 100,00

LAT parcela promotores 1 160,00 160,00

          260,00 0,31 80,60

04.01.14 M2  PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE                                 

M2. Pavimetno asfaltico en caliente compuesto por dos capas de mez-
cla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, una intermedia
de 6cm de espesor mínimo AC22 bin 50/70 D, y capa de rodadura de
6cm de espesor mínimo, AC22 surf 50/70 D , y dos capas de emulsión
catiónica en riego  de imprimación o adherencia, C60BF5 IMP o
C60B4 ADH, con dotación ligante de 0,5Kg/m2. incluso extendido y
compactado de cada capa, totalmente terminada

Reposición vial 1 15,00 1,10 16,50

          16,50 61,46 1.014,09

04.01.15 M2  SOLERA DE HORMIGON HP-4,0  FRATAS. 25 CM EN CALZADAS    

M2. Solera de hormigón HP-4,0 conforme a PG-3 de carreteras,  de 25
cm. de espesor, i/ juntas de contorno y dilatación, encofrados perime-
trales vertido y regleado con acabado fratasado rugoso.
Reposición acerados/viales 1 85,00 1,10 93,50

          93,50 21,17 1.979,40

04.01.16 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1,2 1,06 1,27

          1,27 1,98 2,51

04.01.17 UD  SELLADO DE TUBO TPC DN-160 CON ESPUMA POLIURETANO      

Ud sellado de tubos hasta DN-160 con espuma de poliuretano intu-
mescente (1 dm3) tendida y repaso, instalado.
LAT Compañía 4 4,00 16,00

LAT Parcela promotores 5 2,00 10,00

          26,00 4,75 123,50
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04.01.18 UD  TAPÓN TUBO TPC DN-160                                           

Ud tapón para tubo de TPC o PVC o PAD en diferentes diametros colo-
cado
LAT Compañía 4 2,00 8,00

LAT parcela promoores 5 2,00 10,00

          18,00 3,66 65,88

          

TOTAL  4.01................................................................ 21.849,97
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 4.02 LINEA SUBTERRÁNEA  AT 13,2/20 KV CABLEADO                  

04.02.01 Ud  EMPALME CABLES AT HEPRZ112/20KV 240mm2-Al DE 3M           

Ud empalme contráctil en frío QSP para cable HEPRZ1 12/20Kv de
240 mm2-Al  de 3M normalizado por Iberdrola, para conexión de ca-
bles subterráneos de alta tensión, incluido accesorios y herrajes, ins-
talado.
En arqueta empalme 3 2,00 6,00

          6,00 250,00 1.500,00

04.02.02 ML  CABLE HEPRZ1 12/20KV 1x240 mm2-Al+H16                           

Ml cable de alta tensión en línea aislada 13,2/20 KV, del tipo  HEPRZ1
12/20Kv Clase 2 Norma UNE- 21.022  de 1x240 mm2 Al para alojar en
tubo de acero o de TPC, con accesorios, instalado, pruebas y en fun-
cionamiento.
LAT Compañía 3 100,00 2,00 600,00

Acceso CM 3 5,00 2,00 30,00

          630,00 10,78 6.791,40

04.02.03 ML  CABLE HEPRZ1 12/20KV 150 mm2-Al+H16                             

Ml cable de alta tensión en línea aislada 13,2/20 KV, del tipo  HEPRZ1
12/20Kv Clase 2 Norma UNE- 21.022  de 1x150 mm2 Al para alojar en
tubo de acero o de TPC, con accesorios, instalado, pruebas y en fun-
cionamiento.
LAT Parcela promotores 3 165,00 495,00

Acceso CT 3 7,00 21,00

          516,00 9,20 4.747,20

04.02.04 Ud  CONECTOR CABLE MT APANTALLADOS EN "T" DE 240 mm2 A
CELDA        

Ud conector atornillable K430 para cable HEPRZ1 12/20KV  de 1x240
mm2 montado en cable y conexionado a celda de línea, incluso torni-
llería y herraje de fijación, colocado
celda entrada 1 3,00 3,00

Celda de salida 1 3,00 3,00

          6,00 216,00 1.296,00

04.02.05 UD  VERIFICACIONES Y ENSAYOS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS AT             

Ud realización de verificaciones y ensayos en la red de alta tensión
subterránea de acuerdo con el protocolo señalado en la MT-2.33.15
apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, y posterior confección de ma-
nual técnico de resultados para entrega al Director de la Obra.
Verif icaciones y ensayos 1 1,00

          1,00 721,50 721,50

          

TOTAL  4.02................................................................ 15.056,10
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 4.03 OBRA CIVIL CENTRO DE MANIOBRA                                   

04.03.01 M2  LIMPIEZA,TALA ARBOLES Y RETIR                                   

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con tala y
retirada de árboles, arbustos, escombros, etc, i/arrancado de tocones,
con carga a camión y transporte a vertedero sito a menos de 10Km. In-
cluso vallado de traviesas existente.

1 6,00 5,00 30,00

          30,00 0,18 5,40

04.03.02 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.MED.-DURO                                  

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
caseta prefabricada y
entorno

1 4,31 3,37 0,83 12,06

          12,06 7,18 86,59

04.03.03 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1,2 12,06 14,47

          14,47 1,98 28,65

04.03.04 M3  HORM.HM-20 ASENTAMIENTO CENTRO MIXTO                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40., elaborado en central, en forma-
ción de losa asentamiento Centro transformación en fondo hueco, con
medios auxiliares para encofrado, instalación de mallazo, relleno pos-
terior de huecos perimetrales, i/vertido por medios manuales, vibrado
y colocación.
Fondo foso Caseta
prefabricada

1 4,31 3,37 0,10 1,45

          1,45 73,73 106,91

04.03.05 M3  CAPA DE ARENA ASENTAMIENTO CENTRO MIXTO                         

M3. Relleno y extendido de arena de río en hueco emplazamiento Cen-
tro Transformación con un espesor mínimo de 5 cm, con aporte, verti-
do por medios manuales o mecánico y nivelado superficie final.
Asentamiento Caseta (capa
sobre solera hormigón)

1 4,31 3,37 0,15 2,18

          2,18 15,67 34,16

04.03.06 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
Asasentamiento CM y
entorno

4,305 3,37 14,51

Acerado 4,305 1,00 2,00 8,61

Acerado 3,37 2,00 6,74
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          35,39 2,16 76,44

04.03.07 Ud  CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CMS-21 ORMAZABAL     

Ud edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo CMS-21 de Ormazabal, de di-
mensiones generales aproximadas 2153 mm de largo por 1370 mm
de fondo por 1920 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elemen-
tos exteriores según IEC 62271-200 e IEC 62271-202, cerradura nor-
malizada por la Cia suministradora energía, transporte, montaje y ac-
cesorios.

1 1,00

          1,00 5.675,93 5.675,93

04.03.08 M3  RELLENO HUECO O ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                       

M3. Relleno y compactación mecánica de huecos terreno/Centro trans-
formación, por medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor,
i/regado de las mismas, con  ZA (25), de gravas  de machaqueo. Hu-
mectado y compactación superior al 100% del Proctor Modificado.

1 4,31 3,37 0,83 12,06

-1 2,31 1,37 0,58 -1,84

          10,22 10,46 106,90

04.03.09 M²  Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm  fratasado                

 Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor mínimo, i/ jun-
tas de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado
rugoso.
Acerado perimetral CT 2 4,31 1,00 8,62

2 1,37 1,00 2,74

          11,36 17,84 202,66

          

TOTAL  4.03................................................................ 6.323,64
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 4.04 INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE MANIOBRA                

04.04.01 UD  CELDA ORMAZABAL SF6 CGMCOSMOS-L                                 

Ud celda de Entrada / Salida Ormazabal modelo cgmcosmos-L. Módu-
lo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, con las siguientes características: Un = 24 KV; In =
400 A.; Icc = 16 KA / 40 KA; Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740
mm; Mando: manual tipo B; se incluyen el montaje, pruebas, conexión
y puesta en marcha..
Celda línea entrada 1 1,00

Celda línea salida 1 1,00

          2,00 2.730,00 5.460,00

04.04.02 UD  CELDA ORMAZABAL SF6 CGMCOSMOS-P                                 

Ud celda de protección por fusibles Ormazabal modelo cgmcos-
mos-P. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, prepa-
rado para una eventual inmersión, con las siguientes características:
Un = 24 KV; In = 400 A.; Icc = 16 KA / 40 KA; Dimensiones: 470 mm /
735 mm / 1740 mm; protección por fusibles, mando: manual tipo BR;
se incluyen el montaje, pruebas, conexión y puesta en marcha..
Celda protección 1 1,00

          1,00 3.045,00 3.045,00

04.04.03 UD  FUSIBLES DE PROTECCIÓN CELDA AT 32A                             

Ud instalación de fusibles APR de baja disipación térmica en celda de
protección de alta tensión calibrados a 32A, todo ello instalado y pro-
bado.

3 3,00

          3,00 100,00 300,00

04.04.04 UD  INSTALACIÓN TIERRA DE PROTECCIÓN RECTÁNGULO 4X3m        

Ud. realización de puesta a tierra de protección formada por rectángulo
4*3m con 8 picas de acero/cobre DN14-2m. unidas con cable de co-
bre 50mm2 enterrado a unos 80 cm del suelo, incluso conexión a ma-
llazo CM en dos puntos opuestos, incluso cable de cobre de 35 mm2
por el interior del CM grapeado y conexionado a elementos metálicos y
caja seccionamiento/medida TT, instalado.

1 1,00

          1,00 176,00 176,00

04.04.05 UD  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CENTRO MANIOBRA

Ud elementos de protección y seguridad en el CM formados por: Ban-
queta aislante 40Kv, placa primeros auxilios, 3 Placas de peligro de
muerte, placa de las 5 reglas de oro, instalados.

1 1,00

          1,00 181,67 181,67

          

TOTAL  4.04................................................................ 9.162,67
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 4.05 CENTRO TRANSFORMACIÓN OBRA CIVIL                              

04.05.01 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.MED.-DURO                                  

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.
caseta prefabricada 1 5,26 3,18 0,71 11,88

          11,88 7,18 85,30

04.05.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1,2 11,88 14,26

          14,26 1,98 28,23

04.05.03 M3  HORM.HM-20 ASENTAMIENTO CENTRO MIXTO                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40., elaborado en central, en forma-
ción de losa asentamiento Centro transformación en fondo hueco, con
medios auxiliares para encofrado, instalación de mallazo, relleno pos-
terior de huecos perimetrales, i/vertido por medios manuales, vibrado
y colocación.
Fondo foso Caseta
prefabricada

1 5,26 3,18 0,10 1,67

          1,67 73,73 123,13

04.05.04 M3  CAPA DE ARENA ASENTAMIENTO CENTRO MIXTO                         

M3. Relleno y extendido de arena de río en hueco emplazamiento Cen-
tro Transformación con un espesor mínimo de 5 cm, con aporte, verti-
do por medios manuales o mecánico y nivelado superficie final.
Asentamiento Caseta (capa
sobre solera hormigón)

1 5,26 3,18 0,15 2,51

          2,51 15,67 39,33

04.05.05 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
Embebido en hormigón de
asiento

1 5,26 3,18 16,73

Acerado perimetral C. Mixto 2 6,46 1,00 12,92

Acerado perimetral C. Mixto 2 2,20 1,00 4,40

Unión mallazo inferior con
mallazo acera

2 4,20 0,71 5,96

          40,01 2,16 86,42
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04.05.06 M3  RELLENO HUECO O ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                       

M3. Relleno y compactación mecánica de huecos terreno/Centro trans-
formación, por medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor,
i/regado de las mismas, con  ZA (25), de gravas  de machaqueo. Hu-
mectado y compactación superior al 100% del Proctor Modificado.
Foso 1 5,26 3,18 0,46 7,69

Caseta -1 4,46 2,20 0,46 -4,51

          3,18 10,46 33,26

04.05.07 M²  Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm  fratasado                

 Pavimento de hormigón HM-20, de 20 cm. de espesor mínimo, i/ jun-
tas de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado
rugoso.
Acerado perimetral 2 6,46 1,00 12,92

Acerado perimetral 2 2,20 1,00 4,40

          17,32 17,84 308,99

04.05.08 Ud  CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PFU-4/20 ORMAZABAL   

Ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC
62271-202) de instalación de superficie para transformador y y manio-
bra interior, modelo PFU/4/24 KV de la casa Ormazábal o similar con
unas dimensiones de 4,46*2,38*3,045m, dotado de puerta de acceso
peatonal/celdas, puerta transformador, cerradura normalizada por la
Cia suministradora energía, rejillas de ventilación stándar hasta 1000
KVA, cuba recogida de aceite 600L dotada de pìedra apaga fuegos,
malla de separación de transformador de potencia, transporte, monta-
je, emplazamiento en foso mediante grúa, acondicionamiento terreno,
acerado perimetral, instalada.

1 1,00

          1,00 7.488,60 7.488,60

04.05.09 Ud  REJILLA PROTECCIÓN CELDA TRANSFORMADOR                          

Ud Rejilla de protección celda de transformador de potencia
DN4-20.20 incluso cerradura de enclavamiento con celda de AT, perfi-
lería auxiliar, tornillería, bisagras, etc, instalada

1 1,00

          1,00 108,62 108,62

04.05.10 M3  RELLENO FOSO CELDA TRANSFORMADOR CON PIEDRA                

M3. Relleno de foso con piedra con funciones de cortafuego (al aire) o
relleno, i/extensión.
Foso alojamiento Trafo 1 2,00 1,20 0,30 0,72

          0,72 7,10 5,11

          

TOTAL  4.05................................................................ 8.306,99
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 4.06 CENTRO TRANSFORMACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA        

04.06.01 UD  CONECTOR APANTALLADO ENCHUFABLE RECTO LISO 200A
CELDA           

Ud conector apantallado enchufable recto lisos 200A para celdas
CGMcosmos, serie 250 de 150- 50 mm2, completo e instalado.

2 3,00 6,00

          6,00 44,43 266,58

04.06.02 UD  CELDA ORMAZABAL SF6 CGMCOSMOS-L                                 

Ud celda de Entrada / Salida Ormazabal modelo cgmcosmos-L. Módu-
lo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, con las siguientes características: Un = 24 KV; In =
400 A.; Icc = 16 KA / 40 KA; Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740
mm; Mando: manual tipo B; se incluyen el montaje, pruebas, conexión
y puesta en marcha..
Celda línea entrada 1 1,00

          1,00 2.730,00 2.730,00

04.06.03 UD  CELDA ORMAZABAL SF6 CGMCOSMOS-P                                 

Ud celda de protección por fusibles Ormazabal modelo cgmcos-
mos-P. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, prepa-
rado para una eventual inmersión, con las siguientes características:
Un = 24 KV; In = 400 A.; Icc = 16 KA / 40 KA; Dimensiones: 470 mm /
735 mm / 1740 mm; protección por fusibles, mando: manual tipo BR;
se incluyen el montaje, pruebas, conexión y puesta en marcha..
Celda protección 1 1,00

          1,00 3.045,00 3.045,00

04.06.04 UD  FUSIBLES DE PROTECCIÓN CELDA AT 32A                             

Ud instalación de fusibles APR de baja disipación térmica en celda de
protección de alta tensión calibrados a 32A, todo ello instalado y pro-
bado.

3 3,00

          3,00 100,00 300,00

04.06.05 UD  CELDA ORMAZABAL SF6 CGMCOSMOS-M                                 

Ud. Celda Ormazábal SF6 CGM-CMM con envolvente metálica
24KV-400A, equipada con tres transformadores de intensidad
15-30/5A y 3 transformadores de tensión 22:V3-13,2:V3 Kv/110:V3 V,
dimensiones 800 * 1025 * 1740 mm, con embarrados, salida para pa-
so de cables, accesorios varios, instalada
Celda medida 1 1,00

          1,00 5.194,97 5.194,97

04.06.06 Ud  CONECTOR RECTO SERIE 250 DE 50MM2 PARA TRAFO                  

Ud conector recto serie 250 de 50 mm2 para la conexión a bornas en-
chufables transformador, completo e instalado

3 3,00
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          3,00 71,96 215,88

04.06.07 Ml  CABLE HEPRZ1 12/20KV+H16 DE  1x50MM2 PUENTE
CELDA/TRAFO         

Ml Puente de conexión con cables de AT tipo HEPRZ1 12/20KV de
1x50 mm2 Al+H16, instalada en canalización subterránea o aérea en
bandeja con accesorios de refuerzo en entronques, soportes, acceso-
rios varios y pequeño material, terminaciones Euromold de 24 KV del
tipo enchufable acodada modelo K158LR y del tipo OTK-224, coloca-
do.
Paso celda protección a
trafo

3 10,00 30,00

          30,00 6,98 209,40

04.06.08 Ud  TRANSFORMADOR DE POTENCIA 400 KVA, NORMATIVA ECO       

Ud transformador de potencia de 400 KVA normativa ECO, relación
13200-22000 +2,5% + 5% + 7,5% + 10% / 420-231V de interior con
aislamiento de aceite, llenado integral, bajas pérdidas, bornas enchu-
fables, grupo de conexión Dyn 11, tensión de cortocircuito 4%, con pro-
tocolo de pruebas, incluso termómetro de protección conexionado a
bobina emisión interruptor automático de BT.
13,2-20KV/B2-ACEITE 1 1,00

          1,00 8.100,00 8.100,00

04.06.09 ML  CABLE CONEXIÓN TRAFO CUADRO BT RZ1K(AS) 0,6/1KV
1x240mm2 AL     

Ml cable RZ1 K(AS) 0,6/1KV de 1x240mm2-Al, conexión entre transfor-
mador y cuadro protección BT, alojado en bandeja, con accesorios,
instado
3(2x240mm2AL)F 6 9,00 54,00

1(1x240mm2AL)N 1 9,00 9,00

          63,00 8,06 507,78

04.06.10 UD  TERMINAL BIMETÁLICO PARA CABLE 240 MM2                          

Ud terminal bimetálico XCX de 240 instalado en cable de aluminio de
240 mm2 con accesorios

2 7,00 14,00

          14,00 3,52 49,28

04.06.11 Ud  CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE 1 SALIDA CON AUT 4P-630A         

Ud cuadro BT alojando interruptor automático  general 4P-630A dotado
de bobina de disparo, toroidal y rele diferencial regulable, Interuptor
automático 4P-400A con bobina disparo yy relé diferencial regulable
protección inversor fotovoltaica, incluso embarrados, cableado libre de
halógenos, carril, canaleta, bornas y accesorios, instalado y probado.
CBT 1 1,00

          1,00 5.650,00 5.650,00
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04.06.12 Ud  CUADRO AUXILIAR DE BAJA TENSIÓN PARA CT                         

Ud cuadro auxiliar de BT para alumbrado y usos varios del Centro
transformación, formado por Caja FIX-O Raíl de 28 módulos, Diferen-
cial 2P/40A/30mA, Magnetotérmico 2P25A(25KA), 1 Magnetotérmico
2P10A; 1 Magnetotérmico 2P16A, magnetotérmico 3P 50(25KA), base
tomacorrientes Cetac II+T 16A; cableado y accesorios varios, instala-
do.

1 1,00

          1,00 299,22 299,22

04.06.13 UD  CONTADORES Y EQUIPO DE MEDIDA  CT                               

Ud Cuadro de contadores para medida Cliente "TIPO 2" CMAT-1D de
750x1000x300mm equipado con bloque de pruebas de tensión de 4
polos, bloque de pruebas de intensidad de 6 polos, contador tarifador
de energía combinado activa, reactiva; registrador de medida RMTI con
dos curvas de carga parametrizables en periodo de 1 hora y 15 minu-
tos respectivamente, con módem conexionado a línea telefónica,
puentes de conexión con cables Evv0,6/1Kv de 3(2x6mm2) +
4(1x6mm2) bajo tubo y accesorios, incluso línea telefónica hasta equi-
po desde nave, instalado.
Equipo mercado libre 1 1,00

          1,00 793,45 793,45

04.06.14 ML  BANDEJA GALVANIZADA DE 200X100                                  

Ud bandeja galvanizada de 200x100mm   con p/p de piezas de   unión,
piezas especiales, cortes y soportes de tipo medio colocados a me-
nos de 1m
Tendido cable BT 1 9,00 9,00

          9,00 26,45 238,05

          

TOTAL  4.06................................................................ 27.599,61
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 4.07 CENTRO TRANSFORMACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD       

04.07.01 Ud  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CT                               

Ud instalación de alumbrado general y de emergencia del Centro de
transformación formado por pantalla led estancas de 1x42W completa,
Aaparato autónomo automática de alumbrado de emergencia 315 Lm
estancos, interruptor de mando en caja estanca de superficie y canali-
zaciones con cables RZ1-K(AS) 0,6/1Kv s/esquema hasta equipos.
Conjunto alumbrado general
y de emergencia

1 1,00

          1,00 343,83 343,83

04.07.02 Ud  INSTALACION TIERRA DE SERVICIO 6 picas en hilera                

Ud. realización de puesta a tierra de servicio formada por 6 picas
DN-14/2m. en hilera,enterradas a una profundidad de 0,80m,  unidas
por cable de cobre de 50 mm2 con separación entre picas de 3m. in-
cluso cable aislado DN-RA 0,6/1Kv 1x50 mm2 de 18m de longitud pro-
tegido mecánicamente, conexiones al neutro BT, caja seccionamien-
to/medida y accesorios
PT Servicio 1 1,00

          1,00 417,88 417,88

04.07.03 Ud  INSTALACION TIERRA DE PROTECCIÓN rectángulo 6X3,5 m          

Ud. realización de puesta a tierra de protección formada por rectángulo
6*3,50 m con 8 picas de acero/cobre DN14-2m. unidas con cable de
cobre 50mm2 enterrado a unos 80 cm del suelo, incluso conexión a
mallazo CT en dos puntos opuestos, incluso cable de cobre de 35
mm2 por el interior del CT grapeado y conexionado a elementos metá-
licos y caja seccionamiento/medida, instalado
PT Protección 1 1,00

          1,00 380,86 380,86

04.07.04 Ud  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                             

Ud elementos de protección y seguridad en el CT formados por:
Palanca de accionamiento, banqueta aislante 40Kv, par de guantes
aislantes 30Kv, placa primeros auxilios, 3 Placas de peligro de muer-
te, placa de las 5 reglas de oro, pértida de salvamento, extintor de CO2
de 5Kg y armario de accesorios, instalados.

1 1,00

          1,00 286,62 286,62

          

TOTAL  4.07................................................................ 1.429,19

          

TOTAL  4....................................................... 89.728,17
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5 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA                         

 5.01 PANELES FOTOVOLTAICOS                                           

05.01.01 UD  PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO BOVIET BVM6610P-270                 

Ud. panel solar fotovoltaico BOVIET modelo BVM6610P-270 de poten-
cia 270 W, Vmp 31V, Imp 8,71A, de células solares policristalinas, pro-
vistas de caja antirreflectante, dotado de toma de tierra, con caja de co-
nexiones y cable 2x4 mm2, incluso accesorios y parte proporcional de
pequeño material para amarre a estructura. Completamente montado,
probado y funcionando.

370 370,00

          370,00 362,25 134.032,50

05.01.02 UD  CMB CONJUNTO CONECTOR AÉREO PV CS411 - CABLE 2,5-6
mm2          

Ud conector para instalaciones fotovoltaicas (PV) modelo CS411 com-
patible con cables estándar de 2,5 a 6 mm2, voltaje 1000 Vdc, Intensi-
dad 35A, protección de clase II, estanqueidad IP-65, rango temperatu-
ra de -40 a +85ºC, retardo de la llama UL94-V0, material de contacto
cobre con baño plateado, verificado, e instalado.

20 20,00

          20,00 8,88 177,60

05.01.03 UD  ESTRUCTURA FIJA DE ALUMINIO 5 PANELES 30º ANCLADA
SUELO         

Ud estructura para suelo para 5 paneles Boviet 270W a 30º de inclina-
ción, estructura de perfiles de aluminio 6005-T6 con tornillería de ace-
ro inoxidable, soportes de fijación a cubierta plana de edificio,  homo-
logada, instalada y en funcionamiento.

74 74,00

          74,00 378,78 28.029,72

05.01.04 ML  CABLE ZZ-F (PV1-F) 1,8 KV-DC DE 1X4 MM2-Cu                      

Ml cable ZZ-F (PV1-F) 1,8KV dc de 1x4 mm2 de sección en cobre, in-
cluso grapas y accesorios de anclaje, pequeño material, instalado y
probado.
Unión de módulos
fotovoltaicos

1 380,00 380,00

          380,00 1,41 535,80

05.01.05 ML  CABLE SOLAR XZ1FA3Z-K(AS) 1,8 KV 1X10 MM2-Cu                    

Ml cable solar XZ1FA3Z-K(AS) 1,8 KV dc, aislamiento XLPE, armadura
fleje corrugado de Al, cubierta elastómero termoestable libre de haló-
genos de 1x10 mm2, incluso accesorios, empalmes, peque lo mate-
rial, instalado y probado.
Paneles a inversor 20 40,00 2,00 1.600,00

          1.600,00 3,95 6.320,00
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05.01.06 ML  BANDEJA GALVANIZADA DE 100X60                                   

Ud bandeja galvanizada de 100x60mm   con p/p de piezas de unión,
piezas especiales, cortes y soportes de tipo medio colocados a me-
nos de 1m, incluso TT y accesorios.

5 5,00 25,00

          25,00 10,53 263,25

05.01.07 ud  INSTALACION PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA FIJA MODULOS
FV          

Ud. electrodo TT UNESA 8/62, formado por 6 picas en hilera separa-
das cada 3m y unidas con cable de cobre de 50mm2 enterrados a
0,80m de profundidad, incluso cable de cobre de 25 mm2 uniendo
piezas de la estructura fija soportes paneles fotovoltaicos  y masas
metálicas del sistema fotovoltaico, conexiones, instalada, medida de
la TT y certificada.

1 1,00

          1,00 352,68 352,68

          

TOTAL  5.01................................................................ 169.711,55
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 5.02 INVERSORES                                                      

05.02.01 UD  CUADRO PROTECCION SERIES FOTOVOLTAICAS 4 ENTRADAS
STS-40A       

Ud Cuadro de protección series fotovoltaicas 4 entradas con bases
portafusibles y fusibles para continua de 16A, salida con seccionador
900Vdc-40A (1000 Vdc de aislamiento), montado en caja e doble ais-
lamiento con tapa transparente IP-55, con protector contra sobreten-
siones de continua clase 2 hasta 1000 Vdc, completo, montado, cable-
ado

6 6,00

          6,00 233,62 1.401,72

05.02.02 UD  INVERSOR TRIFÁSICO KOSTAL PICO 20MP - 20KW-400V               

Ud. Inversor trifásico KOSTAL Piko 20MP de 20 KW. Entradas con 3 co-
nectores dobles, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)
pantalla LCD, caja para interior, incluyendo control de red y equipos de
seguridad, vigilancia anti-isla, protecciones contra polarizaciones in-
versas, sobretensiones, cortocircuitos, fallo de aislamiento; preparado
para comunicación con PC, otro inversor o datalogger, incluso acceso-
rios y parte proporcional de pequeño material. Completamente monta-
do, probado y funcionando.

4 4,00

          4,00 5.122,95 20.491,80

05.02.03 UD  INVERSOR/REGUL TRIFÁSICO KOSTAL 10KW-400V-CONEX
BATERÍAS        

Ud inversor trifásico Kostal Piko 10.0 BA, híbrido Litio de conexión a
red para autoconsumo con baterías de litio,10 KW,  comunicaciones
integradas con 2 MOOT. Equipo regulador de carga e inversor juntos
en una misma carcasa. Con lectura consumo y rendimientos energéti-
cos.  Completamente montado, probado y funcionando.

2 2,00

          2,00 4.158,00 8.316,00

05.02.04 UD  CUADRO ELECTRICO INVERSOR- COMODIN- 100 KW                      

Ud. Cuadro para mando y protección de baja tensión corriente alterna
en instalación fotovoltaica de 100 KW Fija formado por armario de po-
liéster estanco IP-55 de 2(1800x1600x400) mm, dotado de 4 interrup-
tor automático 4P-40A (10KA); 2 interruptores automático 4P-20A, 6 di-
ferenciales 4P-40A-0,3A rearmable y superinmunizado, magnetotérmi-
co 2P-16A, diferencial 2P-25A-0,03A, base tomacorrientes schuko II+T
16A, equipo conversor fibra óptica/red para comunicación, incluso ca-
bleado, accesorios y pequeño material. Completamente montado, pro-
bado y funcionando.

1 1,00

          1,00 2.740,50 2.740,50

05.02.05 UD  CONTROLADOR DINÁMICO DE POTENCIA CDP-0 CIRCUTOR          

Ud controlador dinámico de potencia por desplazamiento del punto de
trabajo del campo solar CIRCUTOR tipo CDP-0, gestiona los inverso-
res KOSTAL PIKO,, doble protección contra inyección a red, comunica-
ción Modbus/TCP para integración en Scada, instalado y en funciona-
miento

Página 182



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €
Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

          1,00 707,97 707,97

05.02.06 UD  TRAFO 630/5A ANALIZADOR REDES CONTROL FOTOVOLTAICA   

Ud trafo 630/5A y analizador de redes control instalación fotovoltaica,
completo e instalado

3 3,00

          3,00 115,50 346,50

05.02.07 UD  BATERIA DE LITIO 10KW PARA ENERGIA SOLAR CON
ACUMULACION        

Ud batería de litio de 10 KW para uso en energía solar con acumula-
ción , 6000 ciclos al 90%, comandada por inversor/cargador  KOSTAL
HÍBRIDO, incluido cables, canalización, soportes y accesorios, instala-
da.

1 1,00

          1,00 10.315,20 10.315,20

          

TOTAL  5.02................................................................ 44.319,69
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 5.03 CONTADOR                                                        

05.03.01 UD  EQUIPO MEDICIÓN PROD INST FOTOVOLTAICA 100 KW -
URV-I-06-FOT    

Ud equipo medida producción de instalación fotovoltaica 100 KW colo-
cación en interior modelo URIARTE URV-I-06-FOT, con protecciones,
cableados, accesorios, completo e instalado.

1 1,00

          1,00 1.920,45 1.920,45

          

TOTAL  5.03................................................................ 1.920,45

          

TOTAL  5....................................................... 215.951,69
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6 CONEXIONES ETAP - DEPOSITO - REDES URBANAS

 6.01 CONEXIONES ETAP DEPOSITO                                        

06.01.01 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 50,00 1,00 1,50 75,00

          75,00 5,03 377,25

06.01.02 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 75,00 75,00

          75,00 1,98 148,50

06.01.03 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 50,00 0,70 0,50 17,50

          17,50 16,00 280,00

06.01.04 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
refu 2 1,20 0,80 0,80 1,54

          1,54 67,87 104,52

06.01.05 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 75,00 75,00

H -1 1,54 -1,54

A -1 17,50 -17,50

          55,96 8,27 462,79

06.01.06 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

1 2,00 1,00 0,50 1,00
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          1,00 57,89 57,89

06.01.07 ML  TUBERIA DE POLIETILENO PE100 D300 PN10 INSTALADA              

Ml. tubería de polietileno PE100 fabricado según norma UNE-EN
12201 de diámetro 300mm PN10, espesor29,7mm, suministrado en
barras, con uniones soldadas mediante manguitos por electrofusión,
incluso p.proporcional de piezas especiales, manguitos, tes, codos,
bridas. soldados por electrofusión, colocada en zanja, bajo tubo de
hormigón, en pasos envainados, huecos de construcción, adosado a
paramentos o estructuras en montaje superficial o cualquier otro sis-
tema, completa, instalada y probada.

2 60,00 120,00

          120,00 44,00 5.280,00

          

TOTAL  6.01................................................................ 6.710,95
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 6.02 CONEXION ABASTECIMIENTO CASTILLO Y ETAP VIEJA         

06.02.01 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
elemento aux 1 5,00 5,00

          5,00 35,67 178,35

06.02.02 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
calles 1 765,00 1,20 918,00

          918,00 6,33 5.810,94

06.02.03 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 920,00 0,80 1,20 883,20

          883,20 5,03 4.442,50

06.02.04 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

loc inst 1 20,00 20,00

          20,00 19,34 386,80

06.02.05 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 883,00 883,00

1 20,00 20,00

          903,00 1,98 1.787,94

Página 187



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
17-15-ANTE                                                                   

 Código Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Euros € Importe €

06.02.06 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 920,00 0,70 0,60 386,40

          386,40 16,00 6.182,40

06.02.07 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
refu 20 0,80 0,80 0,80 10,24

          10,24 67,87 694,99

06.02.08 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 883,20 883,20

HOR -1 10,20 -10,20

AR -1 386,40 -386,40

TUB -1 920,00 0,12 -110,40

          376,20 8,27 3.111,17

06.02.09 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 50,00 50,00

          50,00 4,46 223,00

06.02.10 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 50,00 50,00

          50,00 15,59 779,50

06.02.11 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

1 10,00 1,00 0,50 5,00

          5,00 57,89 289,45
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06.02.12 ML  TUBERIA DE POLIETILENO PE100 D400 PN10 INSTALADA              

Ml. tubería de polietileno PE100 fabricado según norma UNE-EN
12201 de diámetro 300mm PN10, espesor29,7mm, suministrado en
barras, con uniones soldadas mediante manguitos por electrofusión,
incluso p.proporcional de piezas especiales, manguitos, tes, codos,
bridas. soldados por electrofusión, colocada en zanja, bajo tubo de
hormigón, en pasos envainados, huecos de construcción, adosado a
paramentos o estructuras en montaje superficial o cualquier otro sis-
tema, completa, instalada y probada.

1 920,00 920,00

          920,00 68,00 62.560,00

06.02.13 UD  VALVULA COMPUERTA DN400                                         

Ud. Válvula de compuerta DN400 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tubo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,

2 2,00

          2,00 1.125,00 2.250,00

06.02.14 UD  VALVULA COMPUERTA DN250                                         

Ud. Válvula de compuerta DN250 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tupo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,

2 2,00

2 2,00

          4,00 950,00 3.800,00

06.02.15 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 1.496,00 1.496,00

06.02.16 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-150      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-150,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 1.250,00 1.250,00
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06.02.17 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-100      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-100,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.

1 1,00

          1,00 1.057,00 1.057,00

06.02.18 UD  PRUEBA PRESION TUB.PE D315 A 500                                

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de PE
de 315 a 500mm incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos, to-
ma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba de
presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva en
extremos.

1 1,00

          1,00 1.200,00 1.200,00

06.02.19 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

1 1,00

          1,00 1.220,71 1.220,71

06.02.20 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 5,00 10,00

          10,00 16,19 161,90

06.02.21 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
interior 1 250,00 1,20 300,00

          300,00 14,39 4.317,00

06.02.22 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
interior 1 250,00 1,00 250,00

          250,00 2,16 540,00

06.02.23 M2  EMULSIÓN ECR-1 C/LIMPIEZA                                       

M2. Emulsión asfática  catiónica en riego  de imprimación o adheren-
cia, C60BF5 IMP o C60B4 ADH, con dotación ligante de 0,5Kg/m2. In-
cluso repaso,  limpieza y barrido de la superfie.
BASE 1 515,00 2,00 1.030,00

INTER 1 515,00 2,00 1.030,00
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          2.060,00 0,85 1.751,00

06.02.24 M2  CAPA BASE  AGLOMERADO 8CM                                       

M2. Capa base de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, AC32 base 50/70 S, de 8 cm de espesor,  con aridos calizos,
exendida y compactada. Según PG-3.

1 515,00 2,00 1.030,00

          1.030,00 9,14 9.414,20

06.02.25 M2  CAPA RODADURA AGLOMERADO 6CM                                    

M2. Capa rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bi-
tuminoso, AC22 surf 50/70 D, de 6 cm de espesor,  con aridos calizos,
exendida y compactada. Según PG-3.

1 515,00 2,00 1.030,00

          1.030,00 10,40 10.712,00

          

TOTAL  6.02................................................................ 125.616,85
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 6.03 CONEXION ABASTECIMIENTO ZONA INDUSTRIAL                  

06.03.01 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
elemento aux 1 5,00 5,00

          5,00 35,67 178,35

06.03.02 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
calle 1 350,00 1,00 350,00

          350,00 6,33 2.215,50

06.03.03 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 495,00 0,80 1,20 475,20

          475,20 5,03 2.390,26

06.03.04 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

loc inst 1 10,00 10,00

          10,00 19,34 193,40

06.03.05 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 475,20 475,20

          475,20 1,98 940,90
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06.03.06 M3  RELLENO ARENA LAVADA PROT. TUBERIAS                             

M3. Relleno y extendido de arena lavada para protección de tuberías,
por medios mecánico y nivelado superficie final por medios manuales.

1 495,00 0,70 0,60 207,90

          207,90 16,00 3.326,40

06.03.07 M3  HORM.HM-30 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masa HM-30/P/20/ IIa + Qb, elaborado en central, en
relleno de zanjas de cimentación o canalizaciones,  i/vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación.
refu 10 0,80 0,80 0,80 5,12

          5,12 67,87 347,49

06.03.08 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 403,20 403,20

HOR -1 2,56 -2,56

AR -1 176,40 -176,40

TUB -1 420,00 0,18 -75,60

          148,64 8,27 1.229,25

06.03.09 M3  RELLENO ZANJAS TIERRAS PROPIAS                                  

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con tierras propias de excavacion seleccionadas, humectado y
compactación superior al 98% del Proctor Modificado. Comprende  el
movimiento del material, acopio y selección.
prevision 1 50,00 50,00

          50,00 4,46 223,00

06.03.10 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.
PREV 1 50,00 50,00

          50,00 15,59 779,50

06.03.11 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

1 10,00 1,00 0,50 5,00

          5,00 57,89 289,45
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06.03.12 ML  TUBERIA DE POLIETILENO PE100 D400 PN10 INSTALADA              

Ml. tubería de polietileno PE100 fabricado según norma UNE-EN
12201 de diámetro 300mm PN10, espesor29,7mm, suministrado en
barras, con uniones soldadas mediante manguitos por electrofusión,
incluso p.proporcional de piezas especiales, manguitos, tes, codos,
bridas. soldados por electrofusión, colocada en zanja, bajo tubo de
hormigón, en pasos envainados, huecos de construcción, adosado a
paramentos o estructuras en montaje superficial o cualquier otro sis-
tema, completa, instalada y probada.

1 495,00 495,00

          495,00 68,00 33.660,00

06.03.13 UD  VALVULA COMPUERTA DN400                                         

Ud. Válvula de compuerta DN400 Belgicast, para enterra, con Registro
y sistema de accionamiento para valvula enterrada compuesta por ar-
queta AVK PURDIE 80-42 con caja de polietileno de 200x200, tapa de
fundición, tornillo acero inoxidable, con tubo de PVC d-160 desde vál-
vula a caja y eje de accionamiento en acero inoxidable, colocada, in-
cluso apertura y cierre de zanja, solera de hormigón HM20 de
1,0x1,0x0,20, encofrado y desencofrado,

1 1,00

          1,00 1.125,00 1.125,00

06.03.14 UD  PRUEBA PRESION TUB.PE D315 A 500                                

Ud. prueba de presión de una tramo de hasta 500m de tubería de PE
de 315 a 500mm incluyendo brisas con tapas ciegas en extremos, to-
ma de presión en tapa, montaje y desmontaje de extremos, prueba de
presión a 12 kg/cm2 durante 12 horas, incluso conexion definitiva en
extremos.

          7,00 1.200,00 8.400,00

06.03.15 UD  LIMPIEZA, LLENADO Y DESINFECCION TUBERIA                        

Ud. Limpieza y desinfección de la tubería, incluyendo el vaciado, retira-
da de restos, llenado con agua hiperclorada, vaciado conexion definiti-
va.

1 1,00

          1,00 1.220,71 1.220,71

06.03.16 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 5,00 10,00

          10,00 16,19 161,90

06.03.17 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
interior 1 350,00 1,00 350,00

          350,00 14,39 5.036,50
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06.03.18 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
interior 1 420,00 1,00 420,00

          420,00 2,16 907,20

          

TOTAL  6.03................................................................ 62.624,81
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 6.04 CONEXION SANEAMIENTO                                            

06.04.01 M3  DEMOL.ELEMENTOS HORMIGON,C/TTE.                                 

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso canon
de gestión de residuos.
elemento aux 1 5,00 5,00

          5,00 35,67 178,35

06.04.02 M2  DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.                                  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o de aglo-
merado asfáltico de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompe-
dor, i/carga y  transporte de escombros a planta de reciclaje, incluso
canon de gestión de residuos, y p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la superficie inicial. Comprende la partida el cor-
te mediante disco de los contornos a demoler.
calle 1 350,00 1,20 420,00

          420,00 6,33 2.658,60

06.04.03 M3  EXCAV.ZANJA  RETRO T.T.T.                                       

M3. Excavación con retroexcavadora en toda clase de terrenos, en
apertura de zanjas, cimentación o saneamiento, incluso p.p. excava-
ción manual junto a instalaciones, con extracción de tierras a los bor-
des o carga a camión, i.limpieza manual del fondo, achiques necesa-
rios,  apeos de canalizaciones afectadas, maquinaria auxiliar de per-
cusión,  etc.

1 385,00 1,00 1,50 577,50

          577,50 5,03 2.904,83

06.04.04 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

M3. Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia me-
dia en apertura de zanjas y pozos en situaciones singulares, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga manual a dumper. i. achiques
y entibados necesarios.

loc inst 1 10,00 10,00

          10,00 19,34 193,40

06.04.05 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

1 577,50 577,50

          577,50 1,98 1.143,45
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06.04.06 ml  COLECTOR PVC D400 SN4                                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC D-400mm, SN4 unión por
junta elástica. Colocado en zanja, incluso solera de hormigón en ma-
sa HM20 niveleda y rasanteada,  incluso conexiones.

1 385,00 385,00

          385,00 68,69 26.445,65

06.04.07 M3  HORM.HM-15 ZANJ.V.M.CEN                                         

M3. Hormigón en masaHM-15/P/40/IIa+Qb Resistente a los sulfatos,
elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación o canaliza-
ciones, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

4 3,00 1,00 1,50 18,00

          18,00 57,89 1.042,02

06.04.08 M3  RELLEN.GRAVILLÍN MECANI.                                        

M3. Relleno y extendido de gravillín en zanjas y pozos, con arena me-
nor de 5mm, con aporte, con vertido por medios mecánico y nivelado
superficie final.

1 385,00 0,80 0,50 154,00

          154,00 15,59 2.400,86

06.04.09 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.
EXC 1 577,50 577,50

HOR -1 18,00 -18,00

GRA -1 154,00 -154,00

TUB -1 385,00 0,12 -46,20

          359,30 8,27 2.971,41

06.04.10 Ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa,         

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., bicapa, sobre dado
de hormigón HM-20, incluso excavación necesaria, nivelación, rejunta-
do, esquinas biseladas, tramos curvos,etc. colocado.

2 5,00 10,00

          10,00 16,19 161,90

06.04.11 Ud  BASE POZO REGISTRO IN SITU                                      

UD. Base pozo de registro, diam.1000, realizado In situ, con hormigón
H-200, de 20cm espesor, encofrado y vibrado, i. canaleta con media
caña de Horm. y cajeado perimetral unión anillos. Terminada.

9 9,00

          9,00 111,43 1.002,87
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06.04.12 Ud  ANILLO POZO 100.                                                

Ml. Anillo de pozo de registro, diam.100cm, realizada In situ, con hormi-
gón H-200, de 20cm de espesor, encofrado, desencofrado y vibrado,
con realización de ranura para unión con cono. i. conexión a tubos se-
llada.

9 9,00

          9,00 98,41 885,69

06.04.13 Ud  CONO POZO REGISTRO                                              

UD. Cono prefabricado diam.100, asimetrico, de 0,65m de altura, colo-
cado y recibido con mortero.

9 9,00

          9,00 111,15 1.000,35

06.04.14 Ud  TAPA POZO FUND.D.400 Pamrex                                     

UD. Tapa y marco de fundición para pozo, diam.60cm., base circular,
PAMREX de Funditubo. Colocada, nivelación, anclajes tipo Spit y anillo
hormigón.

9 9,00

          9,00 124,87 1.123,83

06.04.15 M2  SOLERA DE HORMI. FRATAS.PULI 20CM                               

M2. Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, i/ juntas
de contorno y dilatación, vertido y regleado con acabado fratasado me-
cánico pulido de 3,6kg/m2 de cuarzo.
interior 1 350,00 1,20 420,00

          420,00 14,39 6.043,80

06.04.16 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       

M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm., en cua-
drícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y colocado, y p.p. de mer-
mas y despuntes.
interior 1 420,00 1,00 420,00

          420,00 2,16 907,20

          

TOTAL  6.04................................................................ 51.064,21

          

TOTAL  6....................................................... 246.016,82
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7 SECTORIZACION Y TELEGESTION RED
ABASTECIMIENTO                  

 7.01 SECTORIZACION                                                   

07.01.01 UD  CAUDALIMETRO PARA RED DN200 A DN125                             

Caudalímetro DN 200
Brida Universal Lyberty DN 200 (218-236), tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
maella 1 1,00

antiguo 1 1,00

estación 1 1,00

chiprana 1 1,00

piscinas 1 1,00

prevision 2 2,00

          7,00 2.270,00 15.890,00

07.01.02 UD  VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200-125                      

VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200-125 tornillería y acce-
sorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
maella 1 1,00

antiguo 1 1,00

estación 1 1,00

chiprana 1 1,00

piscinas 1 1,00

prevision 2 2,00

          7,00 540,00 3.780,00

07.01.03 UD  ARQUETA PARA CONTADOR                                           

Obra civil: arqueta para contador consisitenete en rotura y reposición
de pavimento, excavación y transporte de tierras, solera y muros de ar-
queta en hormigón in situ o orefabrciada y tapa de fundición D600
40Tm para tráfico pesado. completamente acabada.
maella 1 1,00

antiguo 1 1,00

estación 1 1,00

chiprana 1 1,00

piscinas 1 1,00

prevision 2 2,00

          7,00 1.540,00 10.780,00

          

TOTAL  7.01................................................................ 30.450,00
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 7.02 RENOVACION VALVULAS                                             

07.02.01 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-200,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
heredia 1 1,00

          1,00 1.496,00 1.496,00

07.02.02 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-150      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-150,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
batan 1 1,00

          1,00 1.250,00 1.250,00

07.02.03 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-100      

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-100,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
chorrio 1 1,00

romera 1 1,00

albareda 1 1,00

estacion 1 1,00

13 sep 2 2,00

san roque 1 1,00

colegio com 1 1,00

los medicos 1 1,00

santa teresa 1 1,00

adriano 1 1,00

valimañas 1 1,00

conde g 1 1,00

          13,00 1.057,00 13.741,00

07.02.04 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-80        

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-80,
con su brida enchufe o universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
cruce  albareda 1 1,00

plaza virgen 1 1,00

fuerzas a 1 1,00

          3,00 900,00 2.700,00

07.02.05 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-65        

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-65,
con su brida universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
rio ebro 1 1,00
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Puente celda a trafo 2 3 9,00 27,00

fuerzas 1 1,00

lafuen 2 2,00

          5,00 831,00 4.155,00

07.02.06 UD  RENOVACION VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-40        

Renovación de válvula en red de distribución, retirando la existente e
instalando una nueva VALVULA COMPUERTA BV-05-47 PN16 DN-40,
con su brida universal, tornillería y accesorios
Totalmente instalada en red de abastecimiento en funcionamiento.
plza virgen 1 1,00

huerta n 1 1,00

maella 1 1,00

          3,00 680,00 2.040,00

          

TOTAL  7.02................................................................ 25.382,00
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 7.03 RENOVACION ARQUETAS                                             

07.03.01 UD  ARQUETA PORTAL DE CAPUCHINOS                                    

Ud. Renovación completa arqueta Portal de Capuchinos comprendien-
do:
Brida Universal Lyberty DN 200 (218-236)
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 200 PN 10-16
Brida BC-06-10 Major Stop DN 200 para PE/PVC
Codos PE 87º DN 200 PN 10
Tubo PE DN 200 PN 10 electrosoldable
Unión universal Lyberty DN 200 (184-207)
Brida y Portabridas PE 200 PN 10 electrosoldable
Tubo PE DN 250 PN 10 electrosoldable
T embridada reducida DN 200-100-200
T embridada reducida DN 250-200-250
Cono reductor DN 250-200 embridado
Tubo PE DN 200 PN 10 electrosoldable
Manguito PE DN 200 PN 10 electrosoldable
Codo 45º PE DN 200 PN 10 electrosoldable
Unión universal gran tolerancia Tubo A (184-207) Tubo B (208-225)
Brida Universal Lyberty DN 250 (264-284)
Brida y Portabridas PE 250 PN 10 electrosoldable
Manguito PE DN 250 PN 10 electrosoldable
Cruz embridada TT DN 250 PN 10-16
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 250 PN 10-16
Cono reductor DN 250-150 embridado
Codo 45º fundición embridado DN 150
T embridada reducida DN 150-100-150
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 150 PN 10-16
Brida y Portabridas PE 160 PN 10 electrosoldable
Codo 45º PE DN 160 PN 10 electrosoldable
Tubo PE DN 160 PN 10 electrosoldable
Unión universal gran tolerancia Tubo A (154-175) Tubo B (165-187)
Brida y Portabridas PE 110 PN 10 electrosoldable
Manguito PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Codo 90º PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Tubo PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Codo 45º PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 100 PN 10-16
T embridada igual DN 100-100-100
Unión universal Lyberty DN 100 (84-106)
Demolición cámara existente 4,5 x 3,0 x 2,5 metros hormigon armado
Construcción nueva cámara adaptada y reposición pavimento

1 1,00

          1,00 13.211,00 13.211,00
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07.03.02 UD  ARQUETA J COSTA-BATAN                                           

Ud. Renovación completa arqueta cruce C/Joaquín Costa con Batán
comprendiendo:
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 250 PN 10-16
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 150 PN 10-16
Valvula compuerta BV-05-47 Bakio DN 100 PN 10-16
Brida Universal Lyberty DN 250 (235-265)
Brida y Portabridas PE 250 PN 10 electrosoldable
Manguito PE DN 250 PN 10 electrosoldable
T embridada reducida DN 250-150-250
T embridada reducida DN 150-100-150
Brida Universal Lyberty DN 150
Brida y Portabridas PE 110 PN 10 electrosoldable
Codo 90º PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Codo 45º PE DN 110 PN 10 electrosoldable
Unión universal antitracción "ultragrip" reducida Tubo A (85-102) Tubo
B (103-116)
Demolición arqueta existente 2,5 x 2,0 x 1,5 metros hormigon armado
Construcción nueva arqueta adaptada, reposición de pavimento e isle-
ta

1 1,00

          1,00 5.345,00 5.345,00

          

TOTAL  7.03................................................................ 18.556,00
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 7.04 REGULACION DE PRESION                                           

 7.04.01 ARQUETA. OBRA CIVIL                                             

07.04.01.01 M3  DEMOL.RETROMART.ELEMENTOS. HORMIGON,C/TTE.                     

M3. Demolición de elementos diversos de hormigón, en masa o lige-
ramente armado, de espesor variable, con retromartillo rompedor,
i/carga y transporte de escombros a vertedero.

          4,00 33,58 134,32

07.04.01.02 M3  EXCAVACION DE.ZANJA  EN TIERRAS CON RETROEXCAVADORA 

M3. Excavación con retroexcavadora en terrenos de consistencia me-
dia-dura, en apertura de zanjas,cimentación o saneamiento, con ex-
tracción de tierras a los bordes o carga a camión, i.limpieza manual
del fondo.

          15,00 4,72 70,80

07.04.01.03 M3  EXCAV.- CARGA MANUAL                                            

 Excavación por medios manuales, en terreno de consistencia media
en apertura de zanjas y pozos, con extracción de tierras a los bordes o
carga manual a dumper.

          0,50 18,78 9,39

07.04.01.04 M3  TRANSP.TIERRAS.CARG.MEC.                                        

Carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, a
una distancia menor de 10 Km., con camión volquete de 10 Tm. y con
carga por medios mecanicos. i.Canón de vertido.

          15,50 1,98 30,69

07.04.01.05 M3  RELLENO ZANJAS ZAHORRAS                                         

M3. Relleno y compactación mecánica de zanjas y pozos, por medios
mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, i/regado de las mis-
mas, con aporte de tierras a base de zahorras naturales, con arido
máximo menor de 10cm, humectado y compactación superior al 97%
del Proctor Modificado.

          5,40 8,27 44,66

07.04.01.06 M²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE ARQUETAS                 

Encofrado y desencofrado de arquetas (según doc.gráfica), a dos ca-
ras, para quedar vistos, con panel metálico,  i/ encofrado de losa supe-
rior, tratamiento de pasamuros y juntas constructivas, aplicación de
desencofrante. Medido por cada cara.

          30,56 16,48 503,63
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07.04.01.07 M²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS DE ARQUETAS                  

Encofrado y desencofrado de madera en losas de arquetas, incluso
p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios
auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

          3,20 19,76 63,23

07.04.01.08 M³  HORMIGON HA-30/P/20/IIa + Qb EN LOSAS DE ARQUETAS              

Hormigón HA-30/P/20/IIa +Qb en losas de arquetas, fabricado con ce-
mento III-B/32.5 SR, incluso suministro, vertido, compactación, curado
y acabado del mismo.

          0,96 90,06 86,46

07.04.01.09 M³  HORMIGON HA-30/P/20/IIa + Qb EN MUROS DE ARQUETAS             

Hormigón HA-30/P/20/IIa + Qb en alzados, fabricado con cemento
III-B/32.5 SR, incluso suministro, vertido, compactación, curado y aca-
bado del mismo.

          3,17 86,09 272,91

07.04.01.10 M³  HORMIGON HA-30/P/20/IIa + Qb EN SOLERAS DE ARQUETAS         

Hormigón HA-30/P/20/IIa + Qb en soleras, fabricado con cemento
III-B/32.5 SR, incluso suministro, vertido, compactación, curado, aca-
bado y ejecución de juntas.

          0,96 84,15 80,78

07.04.01.11 Ml  JUNTA ESTANQUEIDAD DE P.V.C ø 150                               

Bateaguas preformado de P.V.C. water-stop de 150 mm. de ancho, in-
cluso uniones, sujeciones y p.p. de encuentros, totalmente colocada y
probada.

          8,00 11,32 90,56

07.04.01.12 Ud  TAPA Y MARCO FUNDICION "ABASTECIMIENTO" REXEL 40TM      

Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 0.6 m. de diáme-
tro, cerificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre
por apéndice elástico, junta de insonorización de polietileno, incluso
p.p. de anclajes, totalmente colocada.

          1,00 142,39 142,39

07.04.01.13 Ud  PATE POLIPROPILENO                                              

Paté de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colo-
cado.

          5,00 8,61 43,05

07.04.01.14 Kg  ACERO CORRUGADO B500S                                           

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia,
incluso suministro, elaboración, colocación en obra, p.p. despuntes,
mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

          305,40 0,94 287,08
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07.04.01.15 Ml  TUBERÍA PAD 63mm PN 10 EN DRENAJE                               

Tubería de polietileno alta densidad de 63 mm. de diámetro exterior,
P.N. 10 atm.,  SIN  piezas especiales, totalmente colocada y probada.

          1,00 2,25 2,25

07.04.01.16 Ud  ANCLAJE DE HORMIGON PARA CONEXIONES TUBERIA                   

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros comprendidos
entre 125 y 300 mm., totalmente terminado.

          4,00 17,15 68,60

07.04.01.17 Ud  SISTEMA VENTILACION ARQUETA TUBERIA PVC D-90                    

Sistema de ventilación de arquetas, mediante tubería de P.V.C. ø 90
mm., codo de P.V.C. ø 90, rejillas de acero galvanizado de lamas con
mosquiera de acero inoxidable, y abrazaderas de acero galvanizado.

          1,00 47,46 47,46

          x   5,00 1.978,26

TOTAL  7.04.01............................................................ 9.891,30

 7.04.02 VALVULERIA                                                      

07.04.02.01 Ud  VAL.COMPUERT.BRIDA DN150 EURO 20 O SIMILAR                      

UD. Válvula de compuerta DN-150 mm.EURO-20  o similar, c/bridas,
construida en fundición nodular, eje inox. y cierre elástico, PN16. con
uniones a base de arandela de bridas, juntas, Tornillería acero inoxi-
dable,protección anticorrosión epoxim, apta para enterrar colocada y
probada.

1 1,00

          1,00 304,18 304,18

07.04.02.02 UD  DOBLE TE BRIDA-BRIDA DN150                                      

Ud. doble Te (cruz) de fundición dúctil con dos bridas DN 15,  Natural
de Funditubo o similar, con revestimiento exterior de zinc y aluminio y
pintura epoxy color azul,  uniones con arandela de bridas y bulones,co-
locada en montaje superficial o enterrada y probada.

1 1,00

          1,00 465,86 465,86

07.04.02.03 UD  REDUCCION F.D. DN150 A DN80 BRIDAS                              

Ud. Te de fundición dúctil con dos bridas DN 200 y derivación en brida
DN 100,  Natural de Funditubo o similar, con revestimiento exterior de
zinc y aluminio y pintura epoxy color azul,  uniones con arandela de bri-
das y bulones,colocada en montaje superficial o enterrada y probada.

1 1,00

          1,00 172,75 172,75
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07.04.02.04 Ud  VAL.COMPUERT.BRIDA DN80 EURO 20 O SIMILAR                       

UD. Válvula de compuerta DN-80 mm.EURO-20  o similar, c/bridas,
construida en fundición nodular, eje inox. y cierre elástico, PN16. con
uniones a base de arandela de bridas, juntas, Tornillería acero inoxi-
dable,protección anticorrosión epoxim, apta para enterrar colocada y
probada.

2 2,00

          2,00 170,71 341,42

07.04.02.05 Ud  VAL. REGULADORA  PRESION DN80 PILOTADA CLA-VAL 90-01 O
SIMILAR  

UD. Válvula reguladora de presión pilotada, DN-80 PN-16 marca
Cla-Val modelo 90-01 o similar, c/bridas, completa con piloto hidráuli-
cos incorporados, regulables, construida en fundición nodular, con
uniones a base de arandela de bridas y tornillería acero inoxidable,
protección anticorrosión epoxi. Su funciónamiento será automático y
mantendrá una presión de salida aguas abajo estable, independiente
de las variaciones de presión aguas arriba. Inlcuye material auxiliar
para pilotaje. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

          1,00 2.063,35 2.063,35

07.04.02.06 Ud  CARRETE DE MONTAJE TELESCOPICO DN80 ACERO INOX             

Carrete de desmontaje telecópico DN 80 con bridas PN16 acero al
carbono pintado epoxi y manguitos de acero inoxidable, incluso torni-
llería, juntas de estanqueidad y accesorios, colocado.

1 1,00

          1,00 200,69 200,69

07.04.02.07 Ud  FILTRO DN80 AQUA 90-501 O SIMILAR                               

UD. Filtro fundición DN-80 Cla-val Aqua 90-501 io similar, con malla de
acero inxodiable, c/bridas, construid en fundición nodular, PN16. con
uniones a base de arandela de bridas y bulones, Tornillería acero ino-
xidable,protección anticorrosión epoxi. instalado y probado

1 1,00

          1,00 366,23 366,23

07.04.02.08 Ml  TUBERIA ACERO INOXIDABLE CON BRIDAS DN80                        

Tubería de acero inoxidable DN 80, Aisi 304, con bridas DIN 2502
PN16 con medidas de acoplamiento DIN 2501 conformando tramo de
colector o conexiones a diferente nivel y alineación,r soldado junto con
otros diámetros, incluso parte proporcional de codos, tes, derivacio-
nes, ensanchamientos, cambios de dirección, montaje y comproba-
ción, pruebas de estanqueidad.
conexion a cruz 1 1,00

conexion a pe 90 4 4,00

          5,00 104,89 524,45

          x   5,00 4.438,93

TOTAL  7.04.02............................................................ 22.194,65
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TOTAL  7.04................................................................ 32.085,95

 7.05 TELECONTROL                                                     

07.05.01 UD  DATALOGGER. MEDIDOR DE PRESION                                  

Data logger LS42 pila estándar
Medida de presión con captador 10 bares IP68 para LS42/LS42-EA (2
AI+CPR 10 bares)
Mano de obra instalación, configuración y prog.
maella 1 1,00

antiguo 1 1,00

estación 1 1,00

chiprana 1 1,00

piscinas 1 1,00

otros 2 2,00

REGULPRES 5 5,00

          12,00 1.398,54 16.782,48

07.05.02 UD  CENTRAL CONTROL RED                                             

Central de control remota compuesta por:
S550 con tarjeta de alimentación red 110-240 VAC - cargador 12 VDC
Función automatismo en lenguaje ST para S550
Tarjeta módem GSM-2 (GSM/GPRS/EDGE) + antena omni bi-banda y 4
m de cable
Tarjeta Ethernet 10BaseT
Protección alimentación Baja Tensión (230 V)
Batería 12 V 12 Ah estanca plomo
Alimentación 220/12 V 54W para módulos I/O S550

Tarjeta 8 DI (8 Entradas Digitales)
Tarjeta 4 AI (4 Entradas Analógicas Multi-estándar)
Tarjeta 4 DO+WDG (4 Salidas Digitales + 1 salida Perro Guardián)
Tarjeta 2 DO (2 Salidas Digitales)
Tarjeta 4 AO (4 Salidas Analógicas)

Módulo 16 DI (16 Entradas digitales)
Módulo 8 AI-20 (8 Entradas Analógicas 4-20 mA)
Módulo 6 DO (6 Salidas Digitales)

1 1,00

          1,00 5.500,00 5.500,00

07.05.03 ud  LICENCIA SCADA                                                  

PCWin 2 Telegestión Pack COMPLETO 20 puntos (licencia)
1 1,00

          1,00 5.200,00 5.200,00
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07.05.04 UD  PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                                 

Ud. programación y puesta en servicio del sistema de telegestión de
la red con la configuración de informes, alarmas, avisos, etc.

1 1,00

          1,00 4.100,00 4.100,00

          

TOTAL  7.05................................................................ 31.582,48
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 7.06 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

07.06.01 UD  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Ud. Medidas de seguridad y salu contenidas en el Estudio de Seguri-
dad y Salud redactado al efecto.

1 1,00

          1,00 9.482,58 9.482,58

          

TOTAL  7.06................................................................ 9.482,58
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 7.07 GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION     

07.07.01 UD  GESTION DE RESIDUOS CONST. Y DEMOL.                             

ud. gestión de los residuos de construcción y demolición según estu-
dio incrporado al proyecto, incluidos justificantes de entrega a gestor y
resto de documentación requerida por la legislación vigente.

1 1,00

          1,00 3.855,11 3.855,11

          

TOTAL  7.07................................................................ 3.855,11

          

TOTAL  7....................................................... 151.394,12
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1 ABASTECIMIENTO..................................................................................... 1.169.423,82
-01.01 -OBRA DE TOMA                                                    13.642,23

-01.02 -CANALIZACION D500                                               484.548,90

-01.03 -CANALIZACION FD400                                              433.893,35

-01.04 -TOMAS EN BALSA                                                  64.040,39

-01.05 -CRUCE DE CARRETERA                                              17.490,00

-01.06 -BOMBEO EN LINEA                                                 67.815,00

-01.07 -IMPULSION                                                       87.993,95

2 ETAP............................................................................................................. 2.737.076,27
-02.01 -ETAP. OBRA CIVIL                                                792.815,02

--02.01.01 --PREPARACIÓN PARCELA 31.743,82

--02.01.02 --CIMENTACIÓN 80.506,08

--02.01.03 --TOMA DE TIERRA 898,74

--02.01.04 --FOSOS Y FUNDACIONES MAQUINAS 114.386,97

--02.01.05 --SOLERAS 16.309,86

--02.01.06 --PLUVIALES 30.793,93

--02.01.07 --SANEAMIENTO 27.624,79

--02.01.08 --ESTRUCTURA 81.960,99

--02.01.09 --CERRAMIENTOS HORMIGON 100.652,02

--02.01.10 --CUBIERTA 65.640,40

--02.01.11 --CARPINTERIA NAVE 24.079,48

--02.01.12 --REVESTIMIENTOS Y PINTURA 32.319,98

--02.01.13 --OFICINAS, ASEOS Y VESTUARIOS 93.058,96

---02.01.13.01 ---TABIQUERIA YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS 18.028,47

---02.01.13.02 ---SOLADOS 22.288,02

---02.01.13.03 ---CARPINTERIA 13.828,53

---02.01.13.04 ---PINTURA 2.539,94

---02.01.13.05 ---FONTANERIA 12.413,58

---02.01.13.06 ---INSTALACION SOLAR ACS 2.334,84

---02.01.13.07 ---VENTILACION 2.597,45

---02.01.13.08 ---CLIMATIZACION 10.031,37

---02.01.13.09 ---EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ASEOS 8.996,76

--02.01.14 --PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.144,56

--02.01.15 --URBANIZACION INTERIOR PATIOS Y VALLADO 78.356,75

---02.01.15.01 ---URBANIZACION INTERIOR. CANALIZACIONES 5.478,95

---02.01.15.02 ---URBANIZACION INTERIOR. VALLADO 19.591,25

---02.01.15.03 ---URBANIZACION INTERIOR. SOLERAS 40.865,35

---02.01.15.04 ---URBANIZACION JARDINERIA 12.421,20

--02.01.16 --NAVE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 9.482,58

--02.01.17 --NAVE GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

3.855,11

-02.02 -ETAP. EQUIPOS E INSTALACIONES                                   1.911.547,25

--02.02.01 --PRETRATAMIENTO 79.066,00

--02.02.02 --DECANTACION 288.248,00

--02.02.03 --FILTRACION POR ARENA 373.875,00

--02.02.04 --DEPOSITO AGUA FILTRADA 34.520,00

--02.02.05 --FILTRACION POR CARBON ACTIVO 182.451,00

--02.02.06 --OSMOSIS INVERSA 368.561,58

---02.02.06.01 ---MICROFILTRACION Y BOMBEO 89.584,64

---02.02.06.02 ---OSMOSIS CONJUNTO 212.980,00

---02.02.06.03 ---LIMPIEZA QUIMICA MEMBRANAS 65.996,94

--02.02.07 --DOSIFICACION DE REACTIVOS 45.814,28

--02.02.08 --EQUIPAMIENTO ETAP 64.350,00

--02.02.09 --INSTRUMENTACION 110.346,13

--02.02.10 --INSTALACION AIRE COMPRIMIDO 24.072,50

--02.02.11 --INSTALACION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION 287.355,27

---02.02.11.01 ---CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN Y BAT CONDENS 51.994,95

---02.02.11.02 ---CUADRO TOMACORRIENTES (4 UDS) 1.494,28

---02.02.11.03 ---CUADRO BOMBEO Y SU CANALIZACION DE ALIMENTACIÓN 45.953,68

---02.02.11.04 ---CAMINOS CABLES 12.314,40
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---02.02.11.05 ---CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN 64.750,16

---02.02.11.06 ---LINEAS FUERZA Y ELECTRIFICACION ZONA SERVICIOS 40.784,10

---02.02.11.07 ---LINEAS AUTOMATIZACION 32.840,59

---02.02.11.08 ---ALUMBRADO 12.945,77

---02.02.11.09 ---CONEXION AUTOMATIZACION BOMBEO 6.323,80

---02.02.11.10 ---WIFI 1.307,70

---02.02.11.11 ---CONTROL DE ACCESOS Y CCTV 6.271,07

---02.02.11.12 ---INSTALACIONES ESPECIALES OFICINA 2.856,21

---02.02.11.13 ---ELECTRÓNICA DE RED Y FIBRA OPTICA 7.518,56

--02.02.12 --PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 52.887,49

-02.03 -ETAP. SEGURIDAD Y SALUD                                         24.125,00

-02.04 -ETAP. GESTION RESIDUOS CONS. Y DEMOLICION                      8.589,00

3 DEPOSITO REGULADOR.......................................................................... 721.238,24
-03.01 -OBRA CIVIL                                                      577.392,27

--03.01.01 --MOVIMIENTO TIERRAS 21.518,93

--03.01.02 --HORMIGONES 389.561,87

--03.01.03 --SANEAMIENTO 86.003,02

--03.01.04 --ALBAÑILERIA 49.824,61

--03.01.05 --ACABADOS 18.139,80

--03.01.06 --CARPINTERÍA 8.770,47

--03.01.07 --VARIOS 3.573,57

-03.02 -INSTALACIONES HIDRAULICAS                                       86.427,41

--03.02.01 --CALDERERIA 51.703,87

--03.02.02 --ENTRADA 10.488,30

--03.02.03 --SALIDA 11.378,98

--03.02.04 --VACIADO Y ALIVIADERO 12.856,26

-03.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTRUMENTACION                         24.270,25

--03.03.01 -- ACOMETIDA 4.438,41

--03.03.02 -- CUADRO GENERAL 5.000,00

--03.03.03 -- INSTALACIÓN 3.197,04

--03.03.04 -- INSTRUMENTACION 11.634,80

-03.04 -URBANIZACION                                                    19.810,62

-03.05 -MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    9.482,58

-03.06 -GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION       3.855,11

4 SUMINISTRO ELECTRICO EN ALTA TENSION...................................... 89.728,17
-04.01 -OBRA CIVIL CANALIZACION SUBTERRANEA  AT                         21.849,97

-04.02 -LINEA SUBTERRÁNEA  AT 13,2/20 KV CABLEADO                       15.056,10

-04.03 -OBRA CIVIL CENTRO DE MANIOBRA                                   6.323,64

-04.04 -INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE MANIOBRA                      9.162,67

-04.05 -CENTRO TRANSFORMACIÓN OBRA CIVIL                                8.306,99

-04.06 -CENTRO TRANSFORMACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA            27.599,61

-04.07 -CENTRO TRANSFORMACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD       

1.429,19

5 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA................................................ 215.951,69
-05.01 -PANELES FOTOVOLTAICOS                                           169.711,55

-05.02 -INVERSORES                                                      44.319,69

-05.03 -CONTADOR                                                        1.920,45

6 CONEXIONES ETAP - DEPOSITO - REDES URBANAS........................ 246.016,82
-06.01 -CONEXIONES ETAP DEPOSITO                                        6.710,95

-06.02 -CONEXION ABASTECIMIENTO CASTILLO Y ETAP VIEJA               125.616,85

-06.03 -CONEXION ABASTECIMIENTO ZONA INDUSTRIAL                         62.624,81

-06.04 -CONEXION SANEAMIENTO                                            51.064,21

7 SECTORIZACION Y TELEGESTION RED ABASTECIMIENTO.............. 151.394,12
-07.01 -SECTORIZACION                                                   30.450,00

-07.02 -RENOVACION VALVULAS                                             25.382,00

-07.03 -RENOVACION ARQUETAS                                             18.556,00

-07.04 -REGULACION DE PRESION                                           32.085,95

--07.04.01 --ARQUETA. OBRA CIVIL 9.891,30

--07.04.02 --VALVULERIA 22.194,65

-07.05 -TELECONTROL                                                     31.582,48
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-07.06 -MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    9.482,58

-07.07 -GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION       3.855,11

5.330.829,13TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...........
13,00% Gastos Generales.......................................... 693.007,79

6,00% Beneficio Industrial ........................................ 319.849,75

6.343.686,67SUMA ..................................................

21,00% I.V.A.................................................................... 1.332.174,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA... 7.675.860,87

 Asciende el Presupuesto de Ejecución a la mencionada cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CASPE, ENERO DE 2018.

Fdo.:  RAFAEL MARTINEZ LIZANZU
Ingeniero industrial (Colegiado nº548)



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

ANTEPROYECTO DE ESTACION POTABILIZADORA (E.T.A.P.), RED DE 

ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS EN CASPE 

(ZARAGOZA) 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACION 

 

 OBRAS E INSTALACIONES 

- Presupuesto de ejecución material  5.330.829,13 € 

- Gatos generales, 13% 693.007,79 

- Beneficio industrial, 6% 319.849,75 

 _________ 

Suma ejecución por contrata 6.343.686,67 

- IVA 21 % 1.332.174,20 

PRESUPUESTO TOTAL CONTRATA 7.675.860,87 € 

 

 

HONORARIOS 

- Honorarios proyecto  130.000,00 € 

- Honorarios Dirección de obra 78.000,00 € 

__________ 

- Base Honorarios 208.000,00 € 

- IVA 21% 43.680,00 € 

TOTAL HONORARIOS 251.680,00 € 

 

EXPROPIACIONES Y DERECHOS 50.000,00 € 

 

PRESUPUESTO TOTAL 7.977.540,87 €   

 

 

Calahorra, enero de 2018 

El ingeniero industrial 

 

Fdo: Rafael Martínez Lizanzu 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Programa: Programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 

Medida 15.  Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica 
para autoconsumo (conectadas a red y aisladas). 

Título del Proyecto: Proyecto ETAP CASPE (ZARAGOZA) 

 

 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) 

 

 

 

 

 

 Versión 12/07/2017 
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MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES 

 

En el presente modelo de Memoria Descriptiva se establece un único capítulo en el que se debe 
justificar la actuación elegible, que corresponda de las citadas en la medida 15 del Anexo I de las 
Bases, o la combinación de varias de ellas. 

La redacción de la Memoria seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, 
como mínimo, a los contenidos que se detallan en el mismo. 

La Memoria deberá de estar suscrita, fechada y referenciada por técnico responsable de la 
entidad solicitante. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para 
autoconsumo (conectadas a red y aisladas) 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

Nombre del municipio o agrupación: EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASPE 

CIF: P50.07400-D Nº habitantes  

Domicilio: Plaza de España nº 1 

Comunidad Autónoma: ARAGON 

 

Persona de contacto:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

(1) La determinación de la cifra de habitantes se realizará de acuerdo con el RD 636/2016 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Identificación de las diferentes actuaciones planteadas en el proyecto. Las actuaciones indicadas se 

describirán de forma breve y precisa. 

Serán elegibles aquellas instalaciones solares fotovoltaicas tanto conectadas a red como aisladas, 

con o sin acumulación, para cualquier modalidad de autoconsumo, con potencia nominal del 

generador fotovoltaico como mínimo de 5 kW. Serán elegibles instalaciones o conjuntos de 

instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes ubicaciones. 

Las actuaciones se llevarán a cabo en: 

Instalaciones sin sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro de 
potencia y de datos solares 

 

Instalaciones sin sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro 
de potencia y de datos solares 

 

Instalaciones con sistema de acumulación eléctrica y sin sistema de medición y registro 
de potencia y de datos solares 

 

Instalaciones con sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro 
de potencia y de datos solares 

 X 

 
La potencia nominal del generador fotovoltaico será como mínimo de 5 kW. 
  
 “La potencia nominal de la instalación proyectada es de 100 KW” 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Breve resumen de la descripción del alcance del proyecto a ejecutar (máximo 400 palabras). Deberá 

aportar las características de las medidas a incorporar, así como las acciones a ejecutar. 

3.1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DEPENDENCIA AFECTADAS 

Se indicarán los datos de cada edificio / infraestructura: 

EDIFICIO / 

INFRAEST. 
NOMBRE DIRECCIÓN COMPLETA 

1 ETAP DE CASPE Polígono Industrial El Castillo – Cañada Real de Maella s/nº  

50700 CASPE (ZARAGOZA)  

   

(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Contempla la descripción de las instalaciones del edificio o dependencia afectada en su estado 

actual, debiendo contener los datos y características sobre los que es objeto la citada medida en el 

programa de ayudas. Por ejemplo si se sustituye energía de red u otro sistema de generación, 

potencia nominal de acometida o de sistema de generación, combustible en caso de otro sistema de 

generación, etcétera. 

“Planta solar fotovoltaica en la cubierta del depósito de agua de la ETAP de CASPE, compuesta por 

370 módulos de 270 KWp, 4 inversores de 20 KW y 2 Inversores/reguladores de carga para control 

10 KW en baterías de Litio. La producción se destina al autoconsumo de la ETAP, y la acumulación a 

los consumos nocturnos o cuando no existe generación fotovoltaica.” 

3.3 RESUMEN DE LAS MEDIDAS EMPLEADAS 

Indique de forma ordenada y resumida la descripción de las actuaciones a desarrollar por 

edificio/infraestructura. 

Dicha descripción debe comprender la potencia nominal de la instalación (potencia nominal del 

generador fotovoltaico en kW), potencia nominal del inversor (kW), la energía eléctrica producida, la 

energía eléctrica auto-consumida y la energía eléctrica vertida, la capacidad nominal del acumulador 

y las características técnicas de los principales equipos y del sistema de control en su caso (nº, marca 

y modelo), etc. 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

DATOS DE LA INSTALACIÓN SOLAR 
 

Potencia nominal generador fotovoltaico (kWp) 
370 Módulos fotovoltaicos de 270 KWp 

Potencia nominal inversor (kW) 

100 KW (2 inversores/Reguladores de carga de 

10 KW + 4 Inversores de 20 KW) 

Capacidad nominal del acumulador (C10 en Ah) 
208,3 AH (Conjunto baterías de 10 KWH) 

Nº, marca y modelo de módulos fotovoltaicos  
370 Uds.- BOVIET, BVM6610P-270 

Nº, marca y modelo de inversor o inversores 

6 Uds. (4 KOSTAL PIKO-20 de 20 KW + 2 

KOSTA HIBRIDO 10 KW) 

Nº, marca y modelo de acumuladores 

1 Rack de baterías de litio Saltoki gama CGS de 

10 KW 

Energía total producida por la instalación (kWh) 
100 KWH (Producción máxima en 1 hora) 

Energía eléctrica auto-consumida (kWh) 
100 KWH (Se consume o acumula el total) 

Energía eléctrica vertida (kWh) 
0 KWH (No se vierte nada) 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

Potencia contratada o potencia generador inicial (kW) 
265 KW 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
189 KWH (Máximos demandados) 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

Emisiones de CO2 evitadas (tCO2) 
83.360, Kg CO2 Emisiones evitadas 

 

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TÉCNICOS 

Justificar brevemente el cumplimiento de la normativa y requisitos técnicos de eficiencia energética de 

aplicación. 

 La instalación cumple con lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico de baja tensión y 

sus instrucciones  técnicas complementarias (ITC) -aprobados por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 
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Se ejecutará la instalación eléctrica de nueva ejecución acorde a las exigencias del 
Reglamento y contempladas en el anteproyecto y proyecto final de la ETAP 
 

 
 Para el caso de instalaciones conectadas a red en autoconsumo, las instalaciones 

cumplen con lo dispuesto sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red de baja tensión, en el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre, por el que se 

regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia. 

La instalación verifica la reglamentación según se especifica en el anteproyecto y 
proyecto final de la ETAP 

 
 Cumple con lo dispuesto por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y sus 

modificaciones posteriores. 

    ------- 

 El diseño de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red en autoconsumo 

cumple con lo descrito en el “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

Conectadas de Red“, publicado por IDAE (versión julio 2011) en lo que le sea de 

aplicación, disponible en la página web www.idae.es, pudiendo justificarse diseños 

alternativos que deberán ser aceptados por el IDAE. 

“La instalación verifica el Reglamento unificado de los puntos de medida del sistema 
eléctrico y a justificar en el proyecto final de la ETAP” 
 

 En el caso de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas en autoconsumo, el diseño 

cumple con lo descrito en el “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas 

de Red“, publicado por IDAE (versión febrero 2009) en lo que le sea de aplicación, 

disponible en la página web www.idae.es, pudiendo justificarse diseños alternativos que 

deberán ser aceptados por el IDAE. 

‐‐‐‐‐ 
 

3.5 PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR 

Se describirá la planificación de cada una de las medidas a ejecutar en el proyecto, así como la forma 

en la cual se pretenden llevar a cabo las mismas. 
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3.6 CONTRATACIONES 

Se incluirá un resumen de las contrataciones previstas para la ejecución 

Objeto del contrato Presupuesto previsto Fecha prevista de contratación

Instalación fotovoltaica en la 
nueva ETAP de Caspe 

216.312,03 € 
2018 

   

 

4 DETALLE PARA CADA MEDIDA DEL PROYECTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN 

Descripción técnica de las actuaciones a realizar, indicando las especificaciones a cumplir. 

Nueva planta fotovoltaica de 100 KW con acumulación de 10 KW para autoconsumo en la ETAP de 

Caspe 

4.2 CONSUMO Y/O PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINOS DE 
ENERGÍA FINAL 

Para las condiciones previstas de explotación, indicar la previsión de consumo de energía final anual 

una vez que haya sido ejecutada la actuación, así como las emisiones de C02 sin considerar ninguna 

ayuda y con la ayuda solicitada al programa, desglosado adecuadamente. 

Se hará referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de energía, debiendo 

referirse a valores anuales. 

Indicar el ahorro de energía final y el porcentaje que representa respecto al consumo en la situación 

de partida. 

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos. 

Potencia eléctrica total s/anteproyecto  265 KW 

Potencia eléctrica máxima demandada sin apoyo fotovoltaico  265*0,65 = 172 KW 

Potencia eléctrica máxima demandada con autoconsumo fotovoltaico  72 KW. 
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 El consumo anual de la ETAP será de: 

(172 KW de consumo medio)* (8 h diarias medias de funcionamiento)* (365 días) = 502.240 KWH/año 

 La producción solar fotovoltaica estimada es: 

 Estimación  producción  160.000 KWH/año 

 Por tanto el ahorro de energía será de 160.000 KWH/año, lo que representa un 31,85 % del 

consumo. 

 Las emisiones de CO2 evitadas son: 160.000 * 0,521 = 83.360 Kg de CO2 por año. 

  

4.3 COSTES DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINOS DE ENERGÍA FINAL 

Para las condiciones previstas de explotación, determinar los costes energéticos anuales una vez que 

haya sido ejecutada la actuación, el impacto económico para el solicitante, y el retorno simple de la 

inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda 

solicitada al programa, desglosado adecuadamente. 

Se hará referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de consumo, debiendo 

referirse a valores anuales. 

Indicar el ahorro del coste energético y el porcentaje que representa respecto al coste energético en 

la situación de partida. 

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE) 

La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, 

se establece en el artículo 12.4 de las Bases Reguladoras, y adicionalmente, los siguientes 

documentos:  

 Memoria técnica que describa la instalación con esquema unifilar y que contenga los cálculos 

realizados y los resultados esperados de ahorro de energía primaria y reducción de 

emisiones de GEI que suponen la realización de la actuación. 
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4.5 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTES ELEGIBLES, INVERSIÓN 
ELEGIBLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APOYO ECONÓMICO 
SOLICITADO 

 

4.5.1. PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto estará desglosado por las distintas partidas de diseño, obra y suministros, y todas 

aquellas que permitan diferenciar claramente si un coste o inversión puede considerarse elegible. 

La información a proporcionar estará separada para cada uno de los municipios a los que 

corresponda la ejecución del proyecto. 

 

4.5.2. PRESUPUESTO ELEGIBLE DESGLOSADO 

Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos a los que haga referencia el artículo 7 de 

las Bases Reguladoras, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a 

financiar y resulten estrictamente necesarios, en base a la descripción de las actuaciones aportada en 

la Memoria de solicitud. 

El presupuesto elegible desglosado incluirá un listado de las actuaciones elegibles, de forma que 

queden perfectamente identificadas y segregadas de otras actuaciones que pudieran incluirse en el 

proyecto pero no sean objeto de ayuda. Se enumerarán las unidades de obra del presupuesto de 

contrata que el solicitante considera elegibles. Las actuaciones elegibles deberán tener unidades de 

obra diferenciadas e identificadas respecto a otras actuaciones que no lo sean. 

 

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**) 

CAPÍTULO XX    

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de 
obra 

Cantidad 
Precio unitario 
(€) 

Total partida de 
obra (€) 

 
Instalación fotovoltaica 

autoconsumo con 
acumulación 

1 216.312,03 216.312,03 

 I.V.A. 21% 1 45.425,53  

TOTAL CAPÍTULO 

    261.737,56 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE 

(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante 
considere elegibles por capítulo. 
(**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada. 
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4.5.3. CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE SEGÚN LA CONVOCATORIA 

Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en 

función del caso al que corresponda la instalación fotovoltaica, donde P (W) es la potencia de la 

instalación fotovoltaica que, a efectos del coste elegible, será la suma de las potencias máximas 

unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones 

estándar según la norma UNE correspondiente: 

 Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y sin sistema 
de medición y registro de potencia y de datos solares: 

Coste elegible máximo (€) = 3,0 x P (W) 

 

 Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y con 
sistema de medición y registro de potencia y de datos solares: 

Coste elegible máximo (€) = 3,5 x P (W) 

 

 Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y sin 
sistema de medición y registro de potencia y de datos solares: 

Coste elegible máximo (€) = 6,0 x P (W) 

 

 Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema de acumulación eléctrica y con 
sistema de medición y registro de potencia y de datos solares: 

Coste elegible máximo (€) = 6,5 x P (W) 

 

Los anteriores costes elegibles máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los casos en que este 

impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos valores máximos se 

incrementarán con el impuesto que resulte aplicable. 

 

4.5.4. COSTE TOTAL ELEGIBLE:  

Comparados los valores de los apartados 4.5.2. y 4.5.3., será el valor más bajo de ambos: 

COSTE TOTAL ELEGIBLE (€) 

 
6,5*100.000 = 650.000 
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4.5.5. LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE 

Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 € y no 

mayor de 1.000.000 €. 

Límite inferior de coste 
elegible 

Coste elegible  
(€) 

Límite superior de coste 
elegible 

> 50.000 € 650.000 <= 1.000.000 € 

 

4.6 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN 
SERVICIO 

La fecha de inicio de la actuación que figure en la planificación, será posterior al 1 de enero de 2014, 

y no podrá haber concluido antes de la fecha de resolución de la ayuda, según el artículo 7, apartado 

3 de las bases. En dicha planificación se incluirá tanto la planificación de la convocatoria del 

procedimiento de contratación, como de la resolución del mismo y de la ejecución de las actuaciones 

y su puesta en servicio 

4.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES INCLUIDOS EN EL EJE DE 
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO DEL POCS 

Presentación justificada de los siguientes indicadores de productividad. 

 C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2 eq/año]  

 E030 Capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica [MW]] 

En el caso de las actuaciones en que se disponga de la certificación energética del edificio, el valor 
del indicador de emisiones de CO2 será el que se obtenga del certificado energético. 

En el caso de las actuaciones en que no sea requerida la certificación energética del edificio, se 
utilizarán los valores recogidos en la siguiente tabla: 

 

Combustible Kg CO2 / kWh E. Final 

Electricidad 0,521 

Gasóleo calefacción 0,311 

GLP 0,254 

Gas Natural 0,252 
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Carbón 0,472 

Biomasa no densificada 0,018 

Biomasa densificada (pellets) 0,018 

Otros A justificar 

 

 

 

 

En  Caspe,  a 16 de enero de 2018 
 

              Fdo.:  



17‐0015 ANTEPROYECTO ETAP DE CASPE 

ANTEPROYECTO DE ESTACION POTABILIZADORA (E.T.A.P.), RED DE 
ALIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS EN CASPE 
(ZARAGOZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- GASTOS EXPLOTACION 



CALCULO CAUDALES (M3/H)

1 AGUA A SUMIISTRAR POTABILIZADA 240,00

OSMOSIS 66,67% 160,00 CARBON ACTIVO 33,33% 80,00

PERMEADO 75% 160,00

RECHAZO 25% 53,33

AGUA BRUTA A OSMOSIS 213,33

TOTAL SALIDA FILTROS 213,33 80,00 293,33

PERDIDAS EN FILTROS 5% 15,44

AGUA BRUTA ENTRADA ETAP 308,77

2 AGUA A SUMIISTRAR POTABILIZADA 240,00

OSMOSIS 75,00% 180,00 CARBON ACTIVO 25,00% 60,00

PERMEADO 75% 180,00

RECHAZO 25% 60,00

AGUA BRUTA A OSMOSIS 240,00

TOTAL SALIDA FILTROS 240,00 60,00 300,00

PERDIDAS EN FILTROS 5% 15,79

AGUA BRUTA ENTRADA ETAP 315,79

3 AGUA A SUMIISTRAR POTABILIZADA 240,00

OSMOSIS 40,00% 96,00 CARBON ACTIVO 60,00% 144,00

PERMEADO 75% 96,00

RECHAZO 25% 32,00

AGUA BRUTA A OSMOSIS 128,00

TOTAL SALIDA FILTROS 128,00 144,00 272,00

PERDIDAS EN FILTROS 5% 14,32

AGUA BRUTA ENTRADA ETAP 286,32



CAUDALES Y VOLUMENES

CAUDAL A RED 240,00 m3/h
AGUA OSMOTIZADA 66,666% 160,00 m3/h
AGUA FILTRADA CABON 33,3333% 80,00 m3/h

AGUA BRUTA 308,77 m3/h
AGUA FILTRADA 293,33 m3/h
PURGAS DECANTADOR, LIMPIEZAS Y VARIOS 15,44 m3/h
RECHAZO OSMOSIS 68,77 m3/h

AGUA BRUTA
HORAS AL DIA 12,50 horas a capacidad nominal
DIAS AL AÑO 365,00 m3
VOLUMEN MEDIO DIARIO 3.859,65 m3
VOLUMEN ANUAL BRUTO 1.408.771,90 m3
VOLUMEN ANUAL LIMPIEZAS Y VARIOS 313.771,90 m3

OSMOSIS INVERSA
CAUDAL ENTRADA OSMOSIS 213,33 m3/h
CAUDAL AGUA PERMEADA 160,00 m3/h
CAUDAL AGUA RECHAZO 53,33 m3/h
HORAS AL DIA 12,50
DIAS AL AÑO 365,00

VOLUMEN ANUAL POR OSMOSIS 973.333,24 m3
VOLUMEN ANUAL PERMEADO 729.999,93 m3
VOLUMEN ANUAL RECHAZO 243.333,31 m3

CARBON ACTIVO
CAUDAL AGUA FILTRADA POR CARBON ACTIVO 80,00 m3/h
HORAS AL DIA 12,50 horas a capacidad nominal
DIAS AL AÑO 365,00

VOLUMEN ANUAL BRUTO 365.000,07 m3

VOLUMEN ANUAL AGUA BRUTA 1.408.771,90 M3
VOLUMEN ANUAL AGUA TRATADA 1.095.000,00 M3
VOLUMEN ANUAL AGUA RECHAZO+LAVADO 557.105,21 M3
COEFIIENTE EFICIENCIA RED (FACTURACION) 55%
VOLUMEN AGUA FACTURADA 602.250,00 M3



GASTOS EXPLOTACION DECANTACION, FILTRACION ARENA Y CARBON ACTIVO

AGUA BRUTA 308,77 m3/h
AGUA FILTRADA 293,33 m3/h
PURGAS DECANTADOR, LIMPIEZAS Y VARIOS 15,44 m3/h

VOLUMEN ANUAL BRUTO 1.408.771,90 m3
VOLUMEN ANUAL LIMPIEZAS Y VARIOS 313.771,90 m3

DOSIS ADITIVO 1 (PRE Y POST CLORACION) 2,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 1 2.817,54 KG
PRECIO/KG 0,22 €/KG
COSTE ADITIVO 1 619,86 €/AÑO

DOSIS ADITIVO 2 COAGULANTE 1,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 1 1.408,77 KG
PRECIO/KG 4,50 €/KG
COSTE ADITIVO 1 6.339,47 €/AÑO

DOSIS ADITIVO 3 FLOCULANTE 4,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 1 5.635,09 KG
PRECIO/KG 0,35 €/KG
COSTE ADITIVO 1 1.972,28 €/AÑO

DOSIS ADITIVO 4 CORRECCION pH 2,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 1 2.817,54 KG
PRECIO/KG 1,00 €/KG
COSTE ADITIVO 1 2.817,54 €/AÑO

REPOSICION CARBON ACTIVO 2,00 FILTROS
CAPACIDAD 15,00 M3/FILTRO
PERIODO RECAMBIO 5,00 AÑOS
DENSIDAD 0,60 Tm/M3
PRECIO 3.500,00 €/TM
IMPORTE CARBON 12.600,00 €/AÑO

REPOSICION ARENAS 6,00 FILTROS
CAPACIDAD 32,00 Tm/filtro
PERIODO RECAMBIO 5,00 AÑOS
PRECIO 192,00 €/TM
IMPORTE MATERIAL FILTRANTE 7.372,80 €/AÑO

TOTAL GASTOS DECANT. FILTRACION 31.721,96 €/AÑO



GASTOS EXPLOTACION OSMOSIS

VOLUMEN ANUAL POR OSMOSIS 973.333,24 m3
VOLUMEN ANUAL PERMEADO 729.999,93 m3
VOLUMEN ANUAL RECHAZO 243.333,31 m3

DOSIS ADITIVO 1 2,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 1 1.946,67 KG
PRECIO/KG 3,50 €/KG
COSTE ADITIVO 1 6.813,33 €/AÑO

DOSIS ADITIVO 2 ANTIINCRUST 5,00 PPM
CONSUMO ADITIVO 2 4.866,67 KG
PRECIO/KG 7,50 €/KG
COSTE ADITIVO 2 36.500,00 €/AÑO

CARTUCHOS MICROFILTRACION 120,00 UDS
PERIODO DE CAMBIO 6,00 MESES
COSTE CARTUCHO 20,00 €
COSTE MICROFILTRACION 4.800,00 €/AÑO

Nº MEMBRANAS POR EQUIPO 90,00
Nº EQUIPOS 2,00
PERIDO DE CAMBIO 6,00 AÑOS
COSTE UNITARIO 600,00
COSTE CAMBIO MEMBRANAS 18.000,00 €/AÑO

COSTE TRATAMIENTO QUIMICO 973.333,24 0,005 4.866,67
COSTE TRATAMIENTO AGUAS LAVADO 243.333,31 0,005 1.216,67

COSTE VARIABLE OSMOSIS (sin energía) 72.196,66 €/AÑO



FACTURACION ENERGIA ELECTRICA

EQUIPOS Unidades Potencia kW Coef. Util. Horas/día Kw.h/día
BOMBEO EN LINEA 2 25 0,7 12,5 437,5
COMPRESOR FILTROS 1 5,5 0,7 12,5 48,125
BOMBEO FILTROS CARBON 1 11 0,7 12,5 96,25
BOMBEO A MICROFILTROS 1 11 0,7 12,5 96,25
OSMOSIS 2 50 0,6 12,5 750
BOMBA LAVADO MEMBRANAS 1 15 0,7 0,25 2,625
EQUIPOS VARIOS 1 30 1 3 90
Suma 1.431
Prodducción solar fotovoltaica media diaria 438
Consumo de la red 993

FACTURACION T. ENERGIA kW.h/día €/kW.h Días Importe €
Facturación T. Energía 993 0,11 365 39.859
Recargos varios e impuestos 5,11% 2.037
Total término de energía anual 41.896

FACTURACION T. POTENCIA KW €/kW Meses Importe €
Facturación T. Potencia 200 9,5 12 22.800
Recargos varios e impuestos 5,11% 1.165
Total término fijo energía 23.965

COSTE TOTAL ENERGIA €
Total término de energía anual 41.896
Total término fijo energía 23.965
Importe total energía anual 65.861



GASTOS DE PERSONAL

PERSONAL Nº Salarios y SS Coste €

Técnico de grado medio. Jefe planta 0,2 47.250 9.450

Técnico de laboratorio 0,2 47.250 9.450

Técnico de mantenimiento electromecánico 1 37.800 37.800

Oficial especialista 1 34.020 34.020

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 90.720



GASTOS VARIOS

GASTOS ADMINISTRACION Nº meses importe mensual Coste €
12 500 6.000

SEGUROS Nº meses importe mensual Coste €
12 500 6.000

SEGURIDAD E HIGIENE Nº meses importe mensual Coste €
12 300 3.600

ANALITICAS Nº meses importe mensual Coste €
Consumibles 12 300 3.600
Analíticas completas 12 600 7.200
Total gasto analítica 10.800

GASTOS DE MANTENIMIENTO % Valor € Coste €
Obra civil 0,5% 792.815 3.964
Equipos e instalaciones (excluidas  membranas) 1,5% 1.911.547 28.673
Total gastos de mantenimiento 32.637

GESTION DE RESIDUOS Nº meses importe mensual Coste €
12 300 3.600

VARIOS Nº meses importe mensual Coste €
12 500 6.000



RESUMEN DE GASTOS FIJOS

CONCEPTO IMPORTE €
PERSONAL 90.720
ENERGIA ELECTRICA (T. POTENCIA) 23.965
ADMINISTRACION 6.000
SEGUROS 6.000
SEGURIDAD E HIGIENE 3.600
ANALITICAS 10.800
MANTENIMIENTO 32.637
GESTION DE RESIDUOS 3.600
VARIOS 6.000
TOTAL GASTOS FIJOS 183.322

RESUMEN GASTOS VARIABLES
CONCEPTO IMPORTE €
ELECTRICIDAD (T. ENERGIA) 41.896
GASTOS DECANTACION, FILTRACION, CARBON 31.722
GASTOS OSMOSIS 72.197
TOTAL GASTOS VARIABLES 145.814

TOTAL GASTOS IMPORTE €
GASTOS FIJOS 183.322
GASTOS VARIABLES 145.814
Total ejecución material 329.137
Gastos generales 13% 42.788
Beneficio Industrial 6% 19.748
TOTAL GASTOS CONTRATA 391.673

COSTES FINANCIEROS (SOLO ETAP) IMPORTE €
ETAP 2.737.076
SUMINISTRO AT 89.728
INSTALACION SOLAR 215.952
Total ejec. Mat. 3.042.756
gastos generales, 13% 395.558
Beneficio industrial 6% 182.565
TOTAL CONTRATA 3.620.880

CAPITAL PRESTAMO 3.620.880
TIPO DE INTERES 1,50%
PERIODO EN AÑOS 20
CUOTA MENSUAL (AMORT+INT) 17.472
SUMA CUOTA ANUAL 209.669

COSTES POR M3 Volumen anual G. explot. G. finacieros Total 
m3 €/m3 €/m3 €/m3

VOLUMEN ANUAL AGUA TRATADA 1.095.000,00 0,358 0,191 0,549
M3 FACTURADOS 602.250 0,650 0,348 0,998



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

VOLUMEN FACTURADO 602.250 608.273 614.355 620.499 626.704 632.971 639.301 645.694 652.150 658.672 665.259 671.911 678.630 685.417 692.271 699.194 706.185 713.247 720.380 727.584 13.260.945
INCREMENTO TARIFA MEDIA 0,5000 0,5100 0,5202 0,5306 0,5412 0,5520 0,5631 0,5743 0,5858 0,5975 0,6095 0,6217 0,6341 0,6468 0,6597 0,6729 0,6864 0,7001 0,7141 0,7284 12

INCREMENTO DE INGRESOS 301.125 310.219 319.588 329.239 339.182 349.425 359.978 370.849 382.049 393.587 405.473 417.719 430.334 443.330 456.718 470.511 484.721 499.359 514.440 529.976 8.107.823

GASTOS FIJOS 183.322 186.989 190.729 194.543 198.434 202.403 206.451 210.580 214.791 219.087 223.469 227.938 232.497 237.147 241.890 246.728 251.662 256.696 261.829 267.066 4.454.251
GASTOS VARIABLES 145.814 148.716 151.675 154.693 157.771 160.910 164.112 167.378 170.708 174.105 177.569 181.102 184.706 188.381 192.130 195.953 199.852 203.828 207.884 212.021 3.539.308

SUMA EJEC. MATERIAL 329.137 335.705 342.403 349.236 356.205 363.313 370.563 377.957 385.499 393.192 401.038 409.041 417.203 425.528 434.020 442.680 451.514 460.524 469.714 479.087 7.993.559
Gastos generales 13% 42.788 43.642 44.512 45.401 46.307 47.231 48.173 49.134 50.115 51.115 52.135 53.175 54.236 55.319 56.423 57.548 58.697 59.868 61.063 62.281 1.039.163
Beneficio Industrial 6% 19.748 20.142 20.544 20.954 21.372 21.799 22.234 22.677 23.130 23.592 24.062 24.542 25.032 25.532 26.041 26.561 27.091 27.631 28.183 28.745 479.614
TOTAL GASTOS 391.673 399.488 407.460 415.591 423.884 432.342 440.970 449.769 458.744 467.899 477.235 486.759 496.472 506.379 516.483 526.790 537.302 548.024 558.959 570.113 9.512.336

INGRESOS-GASTOS -90.548 -89.269 -87.873 -86.352 -84.702 -82.917 -80.992 -78.920 -76.695 -74.312 -71.762 -69.040 -66.138 -63.049 -59.765 -56.279 -52.581 -48.664 -44.519 -40.137 -1.404.513

GASTOS FINANCIEROS 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 209.669 4.193.373

COSTE AYUNTAMIENTO 300.216 298.938 297.541 296.020 294.370 292.586 290.660 288.589 286.364 283.980 281.431 278.709 275.807 272.718 269.434 265.947 262.250 258.333 254.188 249.806 5.597.887

Crecimiento Consumo 1% Anual 101%
Inflación 2% Anual 102%
Mejora eficiencia red 1% anual 99% (reduce gastos variables al tener que tratar menos agua)
INCREMENTO TARIFA 0,500 €/m3 1er. Año

Caspe, Enero de 2018
El Ingeniero Industrial

Fdo: Rafael Martínez Lizanzu

PREVISION EXPLOTACION A 20 AÑOS
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